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RELACIÓN HISTÓRICA
DEL VIAGE

HECHO DE ORDEN DE S. MAG.

A L> AMERICA MERIDIONAL.

trímera parte, tomo PRIMERO.
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RELACIÓN HISTÓRICA
DEL VIAGE

A LA AMERICA MERIDIONAL
HECHO

DE ORDEN DE S. MaG.
PARA VÍEDIR ALGUNOS GRADOS DE MERIDIANO
Tcrrcftrc

, y venir por ellos en conocimiento He la verdadera Figura,

y Kriagnioid de la Tierra , con ocras varias Obfcrvacioncs

Ailronomicas , y Phíficas:

Tor DON JORGE JUAN , ComatlUor de AUa^a , en el Orden de San

Jhm , Socio corrtfpondiente de ¡a í^rai Academia de las Ciencias de T^ris,

J5DON ANTONIO DE ULLOA, de U^al Sociedad dtUndresi

ámtos Capitanes de Fragata de U ^al Armada,

(

:ra parte, tomo primero.
w^éSL. j/l

/^»iwa

É
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^hUlliH^á^/^^m
^a^.^ JW^. 'l^iLwl

^^1'^m^,
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' '^INíPRESSA DE ORDEN D]

EN M
REY NUESTRO SEÑOR

DRID
,J^r AHTOjüo>liüaN , Año de M.DCC.XLN'UI.
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PROLOGO.
L aíTunto de cftc Tomo , y de
los tres, que le figucn , es la Re-
lación Hirtorica del Viage á la

America Aíeridional , cuyo hono-
rífico deftino xncxcámo^VonJorgeJuan , yTo, \ la Real deliberación del Rey nueftro
Señor, (que cfti en el Cielo) el Señor Do;;
'^Hipe F, mandándonos paflar i aquellos
^os á pradticar varias Obfervaciones

, y
prniWpalmcnte las que conducían al mas
pciijfaro conocimiento de la verdadera F/-
guA de la Tierra

, y^nagnitud de fus Gra-
dos. Eftamaterj^fetrataui03>^txtenfion

^
corrcrpornUprlíTcn el Tomo, que Vonjor^

' 5<^7iu« ha efcrico i pues como fe previene
en fu Prokigtl ,'jJiífcSo conveniente para

•1.1 mayor^-^ccion,y claridad de eftc,y
¿c k>»4cmásínt»a3^s, que fe fiaron a nucf-
•trocjúflad^,que al fuyc|eftuvieírc el cfcri-

^ir3obrc las ObfervaciJncs Aflronomicas,

^ V



y Phificas hechas por uno , y otro , tatito en

común , conio en particular ; y al niio todo

lo perteneciente a^Hiftoriaj y fuceíTos del

Viage.. . ) xJ t) .A iJ j^ :/ 1
Dividefe pues la prefente Obra en dos

Partes:k primera efcrita en dosTomos com^
prebende defde la falida de Cádiz hafta la

concluíion de la Medida de los Grados de

Meridiano Terreftre contiguos al Ecuador

(que es de lo que trata el Tomo primero en

cinco Libros) y una Defcripcion de la Pro-

vincia- de Quito en un Libro, la qual es el aC-

íunto delTomo fegundo. La fegunda Part

dividida en otros dos Tomos continua

Viagés hechos ^Lima , y Reyno de C,

dos Libros ,
que fon los que compre

el Tomo tercero : y eilWDtro Libro, fornían-

do el Tty«:o^cMiirto , fe hace relación de

nueftro Viage defde el Pubctp>del X^/Zííi?

hzíÍ2i Europa i k que acompaña un Apendix
de la Chronologia tr^T^^Menarcas , cjue

el Teru ha reconocido defde ei-^ímer Inca

Manco Capac Fundador.^jíieí'^^a^el v-Asblm-

perio hafta el ReY| nueftro SenQr T>,n^ Fer-

nando VL con la fu¿\efsion de los Virreyes^

«J que

i
^

c._.



qiic lo hangovcrnado dcfdc fu Conquifta,

luíla el prcícntc : en ella fe incluye una no-

ticia de los mas notables fuceflos acaecidos

afsi en tiempo de los Emperadores Ingas

^

como defpues.

I'.n una , y otra Parte de cfta Obra fe

dcfcriben los Mares , por donde navega-

mos ) y los Pa'ifcs , por donde fe tranfito con
aquellas particularidades , que parecieron

mas dignas de atención , afsi por lo pertene-

ciente íi coñumbres , propiedades , y natu-

raleza de fus Habitadores , como por lo cor-

^efpcndicnte i los Climas , Temperamen-
to^ Plaatas particulares , que fe producen

en cüos , y otras cfpcculaciones curiofas

de H/lloria Natural i fi bien me es forzofo

ad\íCi tir , que los Njturaliftas , ó botánicos

de profcfsion no halláronlas dj^íceipciones

tan completas ,'^rolixas como las dcfcan;

porque la indifpenfable aplicación íi las Ob-
ftfr^acioncs AíW^rrc^Wítas , y Geométricas

en los pai^ig^^s ^ donde hicimos manfion , 6
traii^jj;^^ compr^obk^o principal de nueílra

nniísion , negaos daba lugar O poner coda la

-w^ctgSíx cnlosaíTuntos^ que íblo podia-

' -i- - »| mos
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fíios deftinar los breves ratos , que nos que-

daban defembarazados de aquellas precifas

ocupaciones.

Al paíTo que \ los Naturaliftas parece-

rán cortas las noticias
, que miran á efte par-

ticular , y con efpecialidad las de las Plan-

tas , íeran largas
, y moleftas eftas defcrip-

ciones á los que folo guñan de Hiftoria
, y

no bufcan otra efpecie de efpeculacion.

Ardua empreíTa feria complacer a todos k

correfpondencia de los guftos 5 pues lo que
en unos recrea el Entendimiento por fer de
íu ocupación , fuele defazonarlo, y defabrir^

lo en otros 5 pero hecho cargo d« qua ^i-

criviendo de Plantas
, y Animales er<im-

propio defentenderme enteramente tx fus

defcripciones , me pareció conveniena, no
efcufarla& del todo, ciñendome en quanto

ha fido pofsible á evitarT^ molestia , que
caufaria la demafiada prolixidad.

Entre los aíTiiní^i^fée que fe trata
>J)0-

dra repararfe tanibien, que me d^ngo mas
de lo que parece regy|aiL c-rHás notria^s de
los Mares, y Vientos 5 pero eft¿ prolixidad,»

que acafo fera enfídofa para los quencrfüfer

\] Ñau-
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Náuticos , es inevitable para iluftrar , y dJu

cl mas completo conocimiento de las Na-

vegaciones , que fe hacen por aquellos Ma*
res } pues fin ello no encontrarían los Mari*

timos las luces , que apetecen , de la Varia*

cion de la Aguja > Vientos que rcynaa en

cada parage , y fus tiempos > y de las Aves,

y Peces que fe encuentran , cuyos feñalcs

contribuyen no poco á fu mas perfefto co-

nocimiento.

No me ha parecido conveniente intro-

ducir mis difcurlbs en el anchurofo campo
deftrulr las opiniones , que en otras Hif*

, y Relaciones de aquellos Paifes íc

fparcido » porque el animo ha fido

par al Público lo que en efte Viagc

udo adelantar , y^o el contender , ó fuf-

citar moleftas djíjvutas fob-:'-,^deívánecer las

^^^ -* • noticias poco fundadas , y facilitar el credi-

• " tp á las de mayor probabilidad , que no
t._ xoncueiydan colhiqucnas: pero debo fince-
^

j[a.» y ftdmbnte aíl'egurar , que todas las que

^ fe iii^ffyen eíTcIhríJiftoria , han fido ave-

w* *ri[y^pda<; coM el exameojpropio , y cfpecu-

. »/^adas fus circunftanciasáton d cuidado, y
^^^^ TarU. J%
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atención , que pide cada una fegun fu efpe-

cie : que no fe habla de parage , donde no

hayamos eftado , y refidido algún tiempo;

y que íi fe hace de otros
, por donde no

tranfitamos , como fucede con los Govier-

nos ,
que pertenecen a la Provincia de Qui-

to^ y Corregimientos del Virreynato de Li-

ma es íiguiendo para ello el mas aprobado

diólamen ; en Miísiones,de los Padres de la

Companiaj en la extenfion,y Pueblos,que con-

tienen los primeros,de los Curas,y Governa-

dores de ellos ; y en Hiftoria Natural , de

unos, y otros con quienes mantuvimos cor-

rcfpondencia: por cuyo medio,y el celo/ón

que eftos defeaban concurrir al cumpli/nien-

to de los preceptos del Real agrado , otban

puntual fatisfaccion á'^nueftras pregurí^ias,

aclarando ks Huidas en cjiíe nos^dexaban

unas refpueftas , con otras : afsi ferá arbitro

cada uno de inclinarfeal dictamen , que le

pareciere mas probabielKaciendo ^ ^^todos la ^
fufticia , de que fueren acree^^^í'csr^ ,

Muchas Virtudes n^' J>articulari¿Trá€S de v^

Animales, y dePhntas hemoé viftc^irjclii-* '-

fas en otras Relaci^es , tan nuevas para.no- ^.., ,

V fo- ^ "*
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forros ac)i , como agcnas de nucñro conocí-

niicnco all^ > pues nunca encontramos quien

nos las anunciaflc , por no fcr conocidas en
el País : por efto tal vez fe podrá cftrañar, que

no ic haga mención de ellas ) puede no obl-

tantc crtar cierto el que leyere , que no fal-

tó aplicación , y curiofidadcn nofotros pa-

ra indagar halla aquellas cofas mas menudasi

pero no todo lo que íi veces nos informa-»

ban, convenia dcipucs con el examen de
la pra^ica > y cfpcculadas muchas , no fe

conformaban con aquellas particulares pro-

• 5^cdades , y virtudes , que les atribulan^

proi^idad , que no guardan tan exa¿ba-

• mentú todos los que elcriven de aquellas

Tierrr/ i pues trasladando lo que los Indioj^

iA/fyí^ox,ú otras efpegies de Gentes les in-

forfnan con la buena fe de q^c fex^ cierto,

^-•no^hallan reparo en darlo al publico > y aíTe-

'^ • gurando tal vez lo dudofo , lo imponen en

^ muchas cofas , que íicgSflas á examinar , y á

inquirn>fa»Qauíás ^ no fe hallan donde las

» íupoofift» comciicaci^ en ello un pcrnicio-

¿t ft) engaño tanjo mas perjudicial *i la Verdad,
' quai^ es diücil desimprjTsionar íl muchos

^^•^Tart.L %¡2 de

'i>V V ^ -^
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de lo que una vez llego á calificar de cierto

el propio juicio , y quedemos de la autori-

dad del que las efcrive , íuele llevar coníi-^

go la gran recomendación de la particulari-

dad
5 y eñrañeZa í la qual da \ las coías una

cierta eftimacíon en tal grado que llega \

fentirfe á veces el defcngaño de que falief-

fen faifas \ mayor exaditud fus noticias^ por-

que yá no pueden fervir fin riefgo \ el en-

tretenimiento de las converfaciones. Afsi

lo que fe echare merlos en nueftra obra , ii

opuefto \ lo que otros afirman
, podr^ ha-

cerfe juicio
, que fe omite aquello por fal-

fo,6 no baftantemente averiguado 5 o^ue
fe contradice efto por poco fegurOjjíudo

fojómcierto. obn ..-í::::íí

Como para la mt^or inílruccion ^1 los

aíTuntoSj-que^ tratan en efta obra , feaf)re-

cifo en muchas ocafiones valerfe de las ¿e-

moñraciones , y reprefentacionés ^ con que
fe haga mas viva lífftTprefsion de los obje-

tos
, que lo que la fimple narpi6<^ de las

cofas lo configue , tajitoJátílftóritd^l Vía-

ge, como elTcpio de las QbferVacionc!^

Geométricas , imronomicas , y fHilicís, ^^ 'i

• I con-^**^ "
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contcnilrhn las Laminas ^ que han parecido,

prcciias , 1.1$ qualcs fe han hecho Je mano
de los mejores Artiticcs Elpañolcs > y co-

mo los Tomos de Hiiloria Ion quatro , pa-

ra no duplicarlos fe colocarán donde me-

jor convengan. Afilias que contienen los

Páramos » y Señales ^ en donde ié hicieron

las Obícrvacioncs para la medida Gcomc-
trid de U MtriJiand^ de que fe trata en ei

Tomo I, íc encontraran al fin del Según-»

do , por hacerfc en el la Defcripcion Gene-

ral de toda la Provincia de Quito^ PáramoSj
* 9^0$ , y dem^s coías corrcfpondientes á ella:

en ciTomo I. fe colocará la de losTrages,

que uran los Habitadores de Qiúto^ aísi blan-

cos , oomo MefiiT^^s , y Indios , de lo qual fe

hac^elacion en el , f también la figura , y
cílrudur^ de las Puentes de- ^jucos , y Ta-

^ >--* rabitas , de que íe habla en elTomo II. En
los principios de cada Libro irá una Lami-

». na por cabeza , con iSHíguras alufivas á lo

* — ,aucj:ofrt1fínr el mifmo Libro > y las demás

LaTT¿«i^, ó Mapas d^ Planos de Ciudades,

jk* y Puejjpsi ccíno también kis de los alpeéVos,

, •• quc'dcmucftran lasTicriis en las Navega-
-.• V / CIO-
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dones , y las que contuvieren otras demonio

traciones particulares , íe pondrán en los lu-.

gares correfpondientes.

Entre las de Planos fe echarán menos
las de la Ciudad de Tanama , y fu Enfena-

da 5 las quales haviendofe extraviado en el

lance demiPriíion por los Inglefes
, y no

trayendo coníigo T>onJorge Juan el dupli-

cado de ellos , no ha fido pofsible incluir-

los con los demás , como fe huviera execu-

tadofin efte accidente ; no íiendo poco que

fe hallaíTen aqui los duplicados de todos los

que eftaban á mi cargo ,
por haverfe embi

do antes á proporción que fe conejea
allá.

Finalmente efperamos merecer alVubli-

co alguna coníideraciíín en recompemí^de
lo que 'hem^^rabajadc^.en fu fprvicio , y «

quelosdcfedosdelEftilo ténganla difail-'^- .^

pa de que no puede un Marinero paíTar por

Orador , ni afpirar a Síimerarfe eg,. la claífo . t

de los Hiftoriadores, ^ ^*^
^^^

r.;7'-
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TABLA
DE LOS LIBROS,

Y capítulos.
PARTE I.

DEl Viagc al Rcyno del Teru^qac com-
prchcndc la Relación de los praftica-

dos h.ifta el Reyno de Quito con varias noti-

cias concernientes á la Navegación, y cono»>

cimiento de los Mares ; Defcripcioncs de
Ciudades , y Provincias

, y mcthodo
, que

ÍCtijyopara la Medida de algunos Grados
de Meridiano en la inmediación del £qua-
dór. /

L I B g. O I.

• f ^ Aufas por que fe emprendió el Viagc \ Navegación

^**»V^V dcfic la Bahía ^ CaJi^ a U Ciudad de Cartagena
'^'

.

Je Us InJtií , Dcícripdon , y noticias de efta.

Cm>. \. \fotí>> del Vic^e ^ U^f^Tici Meridional con ti fin

^ • • \^ Áe medir ^¡jums Gradas del Meridiano arca del Ecuador:

^ ^altd^J^^Jri^ahÍA «ir Cádiz
, y llegada d U lir Cartagena

» de Ji^J^as ') nu mti^ia^ de la KáPegactM en efta Tra^
••^ • >ejM, f^X*-

Cap. U^Oemora ¿I Cartagena

;

í^cnpcioH de efia Ciudúd,

• m»^ Jnfkuam^n ,
jr de/cMhrimiento i CéHacidad ¡fabrica , jr Wfiíf-

#
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^d *, Tribunales y <jue enckrtáyy dependencia de ellosypa^.ij.

Cap. III. T>efcYípcion de la (Bahta de Cartagena de las Indiasi

Jii capacidad , di/po/tcion ,j MaréaSy 3 6.

Cap. IV. Del Vecindario de Cartagena -,/« calidad, diftin-^

cion de Caftas ,yfu origen s Genio, y coftumbres, 40.

Cap.V. Temperamento de la Ciudad de Cartagena de las

Indias -, modo , con que diVtden las Bflaciones del año : enfer^

medades ,
que experimentan en él los Europeos recien lle-

gados \ algunas caafas defu origen i_y de las que padecen in-^

diferentemente Criollos
,y Chapetones,

5 7

.

Cap. VI. ©e la amenidad de los Campos ^Tlantas
,y Arboles

mas comunes ,y particulares , que los pueblan, 66.

ÍCap.VII. En quefe da noticia de los Animales ,y Alpes do-

ínefiicos ,/ibefires ,y feroces , que fe crian en las Campa-

ñas ,y Montes de Cartagena i y de las Icarias efpecies de

(^ptiles , y Sabandijas pon^ionofas propias de ellos, -y^
Cap. VIII. Comprehende los Frutos

,
que produce el 'Búis de

Cartagena,j los Alimentos, que ufanfus Habitado!es, 9 4.

Cap. IX. (Del Comercio de Cartagena en tiempo í/e^^Armada

de Galeones , y otros NaVios , que W« de Efparí^; como

también del que mantiene de^f)eneros ,y Frutos de la^^ierra

: con otros^aifes^e laslnáns, .:-.
. io8.

^

^^
' L IB R O II. "

DEt Viage de Cartagena al Reyno de Ti^^ra-Firme ,y o <

Ciudad de <Portobelo.
^^^ "'

Cap. I. Viage de TSlalpegacion defda la 'Bahta de Ctt¡gi,<yena al

. huerto de Portobelo. Noticias de los Vientos Generaleí,

fie reynan en aquelís Cofias j curfo ¿e las A¿ltíts
, y fus ^^[

tiempos, \ Gnv . . i vlivj y5i> < •,>',- . fe 1 1 4. ^
«

1 Cap,



• •

\
Cap. n. Dffcrifxion de U Ciiu¡áJ de Sjh Phclipc He Portol>c-

lo
,
jr dr fu /itUOiiotlt

p4J^.
I 1 8

.

CAr. UI. XotKtds del Tuerto de Portobelo i/íi cjpoiidéd ,j
dl/pfí/iilOMf 111.

C\p. IV. Del Tempervnrntoie Portobelo \y V-pidemt.n , .fue

en tiempo de Jrtn.tda taufan ^fétn mortandad en ¡ot .¡ue

>i>i rn flUty II 6.

Cap. V. Veándario de Portobelo ,^^fmc ,jr coftnmhr(s Je <•/,

noticia de fu í campos ,y de lo,jue producen t.mt o deTUn-
tAs yj ArMet y como de Anímalei ^y modo de proveerfe de

Vi^rreí, 131.

Cap. VI. Del Comercio de VoTXohclo en tiempo de Armada ij
Harto , que conferya en tiempo muerto, *39«

LIBRO III.

1^ El Viagc dc(¿c Tortohelo a Tanamd. D.Tcri^KÍon Je

JL^ S^^ Ciudad
, y demás noticias del Rcyjio de tier^

rá- Fttfite.

Cap. I 'S.tltda de Portobelo ,jf Katfe^acion por el ^0 de

CÜfgre ktfia Cruces : noécias de él \y tranjtto por Tierra

J^iíf Cruces i Panamá, 144.
Cap. 11. Defuripcion dmh Ciudad Jr Paiflkma \/u mj<^nitud,

•^ fahricá de fus Cafas » Tribunales ,j riijue^a defus Habi-

tadores

,

ijx.

Ca'p.TIL Veeindario ,jr Tempffamento de Panamá , noticia de
* fut Camw^i Frutos

,
yur e/ios protiucen, 161.

Cift W^SÍantenimientos comunes de Vifumi ,y otras noti^

eiof^tffWUlares, * ** 166.
^Ap. V. Cojurrcici^f Paiuma en tcÉos tiempos con ios l{r;-

»•» del PcrUjjr deT'icui-FitvJy 170.

• í»arf.*/. ff^/ Cap.

r
V.J

í
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Cap..VI. Bxtenfton de la Jurifdicción de la Audiencia de Pa-

namá en el ^yno de Tierra-Firme tfus confines , y ^ro-

Ifincias, que loformanj
pag. 1 78

.

LIB RO IV.
'

Vage defde el Puerto de 'Perico á Guayaquil : noticia

de efta Navegación -, y defcripcion de aquella

Ciudad , y Corregimiento.

Cap.1. Fia^e defde el Tuerto de Perico hafia la Ciudad de.

Guayaquil, 187.

/ippendix al Capitulo antecedente , en que fe da noticia de un

nuelpo Inftrumento para tornar Alturas en la Mar i y de

fus particulares lí)entajas d los que antes fe ufaban en la

TSlaloegaciony 196.

Cap. II. Noticias de la Nalpegacion defde el Tuerto de Perico^

ha/la el de la Puna , Vientos ,y curfo de las Aguas en ejfa

Tratiesta

f

f
i 14.

Cap. III. ^(eftdencia hecha en Guayaquil ,y proVtdincias to^,

madas para pajjar d /d Sierra, \ 21^.

Cap. IV. Defcripcion de la Cuidad deGutiyüC[\ii\:,jMtua-

cion y de/cubrimiento , fundación , capacidad , y fabrus- de

fusCafasy
^^ •^^ t^ 2ZI.

Cap. V. Vecindario , coflumhres ,j riquezas ¿ie Guayaquil.,j»
"

-

diferencia de Veftuario en las Mugeres, xi6.

Cap. VI. Temperamento ¿irCífayaquil •, diyifion de lasfaco-

nes de Ibierno ,y Verano •, plagas quefe «tormentan -."y

fus enfermedades

j

<:_tj'"

Cap. VIL Alimentos cowwnfj^ Cfuayaquíl , e/^ií^,j cíi-

rejl)a de algunas ; régi^m de aquellos 'Naturales ^ methoJif

. defus comidasj \ 23 J.

V
* Cap. r
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CAf . VIH. Fxten/icn Jrl Corrr^imifnto Jr Guayaquil ,7 no-'

futa de lof fiac Tenicntií^Oí , ó TartiJos , <jtie lo compo^

nen, M *3?-

Cap. IX. Koridjf del ^0 </p Guayaquil ,jr Je bt Hahita-

nones ,ifiic [>n(hhn fus orilLis \ fabrica de las Fmbarcmi^^

ncs , ./«r /a frj/i\iin ; > 7*r/i.i , <ptrfe hace en r/, i j<5/

Cap. X. Trafico f
y Comercio

,
que por la Ciudad

^ y ^0 de

Gu.iy.iquil/r/'4tí entre it$ TrfiVnui,is del Pcrii, Tierra-

Firme
, 7 U//.I de Nue\'a-Erpafí.i \y el ,¡ue con e/fas man^

tiene .t^fncl Corregimiento de los ¡-ratos, que produce, 174^

L I B R o V.

COmprehcmlc el V¡aj;e dcfclc Guayaquil liafta la CiuJ

¿ad de Quito. Medida de la Meridiana en amíclli

Provincia ' penalidad , con que fe Inician las Eítacio.

^ ncs en los Puntos ,
que formaban los Triangule.. Vh(-

cr>|KÍon , y noticias de aquella Ciudad.

Cav. ]. Tr.in/¡{o drfde Guayaquil al Tuehlo del Caracol

iDefe fiharcaJcro del ^0 en tiempo de Ibierno i jr de e/fe i la

Civtíad <ií Quito, 179.

Ca^I. Del trabajo , con queje hicieron las operaciones ,y oh-

•
Jerlfacionoje la Mcy«liana \y del mc'¿pdo de "Pida , A que

. -** j'^nyirnos reducidos fhafia quefe concluyeron
y 301.

¡Cap. 111. Comprehende los nombres de los paramos
yy otros

-finos , donde e/luVieron los Señales, que formaban los Trian-

^ • • ,• j^^os de il^ 1er¡diana \y los que cada Compaiíia hahiti /».j-

^^ ni Xi br^*^ Obfcrlíaciones , que le correfpondian \ con una

> kfí^^fma del tiempa'y q¥%Jf detifpo en ellaf, j 1 j

.

^*, Caí. IV. Oe/cripuon de la Ciudad Je Quiio,y« capéeiJaJ^

\
difp*>/¡cion,y'lrtbuMales, J 34^.

\
••• farr.T. ííA CAf^

í
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Cap. V. Comprehende la noticia del Vecindario de Quito ; las

Cofias ,
^ue hay en él yfus cQflumhres,y riqueyíSj pag.-^6^.

Cap. VI. Temperamento de Quito , modo de dijiínguir el

Ibierno del Vetano
',
particularidades y penjtones , excelen-

cias , y enfermedades, 380.

Cap. VII. í)e lafertilidad del Territorio de Quito •, Almen^

tos comunes defus Moradores ^fus efpedes ¡y abundancia en

todos tiemposy 388.

Cap. VIII. Comercio d-e Quito jj» de toda fu Trolí)inda , afsi

con Géneros de Efpaña ^ como cori los propios del Tats^yj

otros del Perú, 401^

1 1 B R o VI.

DEÍcripcion de la Provincia de Quito en lo que Cd

eftiende la Jurifdiccion de fu Audiencia , con va--

rias noticias Geographicas
, y de Hiftoria , tanto Po^

litica y como Natural de aquel País , y de fus Habita-

dores.

Cap. i. Extenjíon de la ^roVincía de Quito , ó Juf^ídiccion

. de fu Audiencia •, GoVternos .y Corregitnientos yque impre-

hende , y noticia de los últimos en particular, \^S'
Cap. II. Continúan^ las noticias de Jos ultimoi Corregimientos

en la ^roYmcia de Quito, 4á i
.

"

Cap. III. Comprehende la (Defcripcion ,y noticias de los GoVier-*

. .
líos de Popayan ,y Atacames pertenecientes a la TroVm-

.
^ia de Quito , con las correfpondientes a fu ^cubrimiento,

conquijia ,y población, ^^'^'^^^.f^ 2,.

Cap. IV. T)efcripcion ,y notici^^de4oíGo')¡)iermsmtí}mxos,

,
j?Macas^jyíl[e Jaén de Bracamoros , cwj unabreVe ra^ri

cdefusT>efcubrimientol^jConquifiasy 477*
^'ilJ A'fs^f ' Cap.

<< <
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Cap. V. Otpiñ^m del OtlÜerno út Maynas ; > áel %o Mü

rañbn » o ilc Ias Aina¿otus ; cort mtiáa de [• dt/tubrt^

miento , (nrft ,jr ^oí
, ^w r)frr4Fr f« éi, fi'Z»^9 3 •

1. 1. 7 f arj/f «^f' origen del 1^© Marañoo co» >4r/w orroí > r^iir

aumrntjnfu (dudal , Jc/k cur/b ,jí de loí nombra , ton >jue

rt ionoddOf 49 5'

^.11. Tjétéife de lofpfimerot deffuhrimietiios ,/ f*m^ús Ka^
'pfraí iones ttjHe engaños tiemposJe han htcl>o por el Ma-
rañon /'.«ra reíonoíerlo, y i í.

5. III. 7),i/e notuiade las Con^fui^as hethas en el Marañon;

de las ^fijsiones ejiahlectdas en él \y alguna ra^n de lat

7\jiiones , ijue pueblan ¡us orillas , con otras particulandos^

des
,
y«r en el Je hallan dignas de atención, 5*7»

Cap. \'I. Oemo , co/fumbres ,
ji propiedades de los Indios , d

"Katurales de la Trotineia de Quiíó, J41.
Cap. Vil. \oticias Hi/}oricas de los Cerros

,
y Taramos mas

notables de las Cordilleras de los Andes \ji de los T^ios , ijue

nacen en ellas , con los modos de paffarlos, 567.
Cap. Viy. Contmuan/e las particularidades de los Tara-

mos y las producciones , Animales
yy A\>es , <¡ue en ellos

feíbfei^an , con fus cojfe/pondientes 7)efcripciones , y
ijí de otras de la mijma Trot>inítdydc que noJe ha flecho men^_

cion, ^ ^
y 80.

. "^Ci^*. IX. Thenomenos efpeciales en los Taramos
, y en lo

rrftante de aquella TroVmcia con noticia de las Corri-

•das de Venados
, y dejfre^a de los Cavallos en aquel

•• • ''*•»';.
JJ.» S9t.

^^ ^43^J^^Dafk una br^e noticia de los 'Sfinerales de Plau,

y Qprif^ que abunda la 9ro"Pincia de Quito ,ji del me-

* Mo de extrae^ el Metal en alanos dt Oto

t

i 99'ÍCai».

J'

>ii:



r

¡Gap. XI. Monumentos én U Jari/dicckn '¿e Qv.no k U%

antiguos Indios : Obras de rnnm , jve fe ccn/aran taáá^

'ifia trabajadas por ellos ,y algunas noticias curio/as de ^iC"

dras , ^ue fe hallan en MineraleSy pag. 6 1 á.

FIN DE LA TABLA,

-..v.=^
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PRIMERA PARTE
DEL VIAGE

AL'REYNO DEL PERÚ,
QUE COMPREHJÜDE LA RELACIÓN

^E LO¿ PRACTIC-ADOS

• "^HASTA EL REYNO DE QUITO,
CON VARIAS NOTICIAS CONCERNIENTES

i.
•• ¿ la N.n'cg.;»ion, y conocimiento de los Mares :Dcícnpcic>-

*
^ngs ck^rtrá!acics. y Provincias , y mcthodo, que fe tuvo

j
p^l^v^cdida de algUQOS Grados de Meridiano

¡
, "^ • ^^^ inuncdücion doj Ecuador.

»«» P-*X

u.

:

Al LIBRO

ir. ^hifcj
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(ii Relación de Viagb

LIBRO PRIMERO.
Caufas por que fe emprendió el Viage:

Navegación defde la Bahía de Ccí¿i%\ la

Ciudad de Cartagena de las Indias:

. ,¿ Defcnpcion,y noticias
"'-^'

'

de efta.
^^

CAPITULO PRIMERO. *

Mohíno del Viage a la America Meridional , con el fin de medir

algunos Grados del Meridiano cerca del Equadór : Salida de

la 'Bahta de Cádiz yy llegada d la de Cartagena de las

Indias , con noticias de la lSlat)egacion

en efta tralpesta.

SPIRANDO el corazón del Hombre a

aquellas cofas ,
que al paíTo que fe rcprc-

fentan a la imaginación mas inaíTequi-

bles , llevan configo la mayor recomen-

dación de íu utilidad , no omite qiA neos

esfuerzos le fon pasibles para emprenderUs : y tanto mas

lifongean eftas fu gufto ^ quanto íus dificultades deberianv,

aterrorizar mas fu determinación. El éftimulo de la glo-

ria vinculada fiempre en lo arduo de las grandes empref-

fas , ha fido un poderofo atractivo , que emV tílefando el

animo con el hecliizo
, y efperanza de fu lo^f^s^^^funde

valor para idearlas , y feguirljs : incita a tenei^a^pco^las

incomodidades
, y defpreciar los riefgos i y hace concebir

como pequerk)s los obftaculos j que ñn'efta circunftancia
"

apa-

v^

' V ^:
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jfurcccríAn ngig^nt-ulos. Mutlus veces , empero , ni es C<i/>./,

6.Ubncc p.u.í llegar a\ fin el dclco
, y U rcfolucion conf-

iante y ni configucn el etcdo los níedios de cuya propor-

cion^ii.) aplicación lo el iteraba \.\ priulcncia
, y \a Policica

de los hombres. Li Divina Providcnci.»
,
que dirige por

fus .lUoi , c incomprebenfibles juicios la correr.i de nvicíl

tras acciones , y íuceflos
,
parece tiene dctcrinin.iiios en

ellas ciertos jKricxlos , baila cuyo complemento lean inú-

tiles nuellras tentativas
, y jK-rmanczcan ocultos los .iflun-

tos
, que para contiifion de nucllros entendimientos dcxb

rclervados
, y dclconcKidos íu Infinita Sabiduría. Los fru-

tos
,
que en lemejante conduCti debemos reconocer , mas

fon dignos de nucllra reverencia
,
que de nucftra efpccu-

lacion. Ll propio conocimiento de los cortos alcances del

humano dilcurfo , la bonefta recreación
, y empleo de fus

luces en la averiguación de las verd.tdes
, que Im un con-

'tinuo , y dilatado elludio , no jxxiia dcícubrir
, y en cuya

bufca le logra defterrar el ocio
, proporcionando para fu

• hallazgo la dele^icion del animo
, y la quietud , y orra5

feme)aiftes utilidades , todos fon objetos muy recomenda-

bles , -que nos deberán conducir a la veneración , y al rcf-

pet^. ti defeo en todos |iAijws , y perfonas de poder fcr

» iimrumentos, por donde fe dcrivaíTe a^los demás el cono-

^ cimiento de*algunas 3e eftas cnculiienas verdades , ha fi-

db en ellos el fomento de la aplicación , el empeño de

fus quotidi.inas . ¿ incanfables urcas \ y el principal apo-

• • ^^ > Tobrt que han cimentado las CiencLis fus adclan-

tamieiuflif^ veces lo que no pudo en muchos tiempos ís^

J^iumana comprehcnfion la diligencia , ddciu

•bcib , no fm admiración , y yúhWo j la cafualidad : y a ve-

ces lo miimo a (^c afpiroba infaé^^lemuicc ci difcuifo,

íPdríJ, A V xc-

.>



Lib.L 4 Relación de Viage

Ca^J. reprefentado con los aparentes vifos de infuperables efco-

Uos , hacía desfallecer a la mas aóliva
, y eficaz refolucion.

A efto confpiraba en parte el que proponiendofe a la idea

con los mas bellos coloridos
,
que podia dilcurrir la ima-

ginación , lo arduo •, fe ocultaban al mifmo tiempo los me-

dios de vencerlo , hafta que allanados a fuerza de la apli-

cación , y del trabajo algunos de eltos, daban mas acomo-

dado tranfito al vencimiento de aquello.

X Entre los muchos defcubrimientos
,
que nos acuer-

dan , debidos , o a la cafualidad , b a el eftudio , las Hif-

torias , no merece el inferior lugar el de las Indias , Paífes

por dilatados figlos y b cafi del todo ignorados , o borradas

de la memoria de los Europeos fus noticias con el velo de

la antigüedad \ defconocidas con el tranfcurfo del tiempoj

y desfiguradas con la confufion , y obfcuridad en que fe

hallaban embueltas. ' Pero llegando al fin la feliz Época,

a. que cftaba deftinado efte fuccíTo para iluftra> con él el

'

gloriofo Reynado, por tantos otros títulos recomendable_,

de los Carbólicos Reyes Don Fernando , y T>om Ifabél , to-

dos los impofsibles, que abultaba la falta de luces, ios ven-

ció la induftria , y la conftañcia : todas las dificultades, que

fe proponían á la idea , y perikndian la empreíTa , ¿v^ te-

meraria , b ridicula^,, las fuperb la razón
, y las acredito de <

poco momento la experiencia : y toaos los oblláculos, con '^-^

que la Poderofa Mano parece quifo en la repulfa de las ._

otras Naciones dar a entender eltar refervado el venrcor-

los a la nueftra , quedaron deshechos a efméroc-de fu fa-^- ct

vor h esfuerzos de los fábios Monarcas
,
que I^ítÑ^giermii

valor
, y prudencia de los fubditos ,

que la em^üj^ieron,

y zelo de todos en el piadofo fiíi de fus defignios. Dixe a*

X ia ca/mlfdad ,o al e/íadib
,
porque aun no elU bien avc>

1 ^
*

.. c ^ri- «..^

ft
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rigtin»lo fi Colon tlcbio a foUs l.n hiccsdr(u conociniicofo (.¡pj.

en I4 (V"">.7 •»/''' ^'i
, y cxpcricnci.i en l.i K,¡nn(.t , U Icguri

¿m\ , con t|uc .í|xiy4Ki Ivucr Ticrr.is no ilcfiíilMcrr.n .icÍ4

l.i p.»rtc Ac Occidente , o li .1 cll.is contrilniven n nriihicn

Lu nnticUs , f|uc lie t.ilcs Ticrr.u le ckxo el l^iloto , <|iit' bs

h.ivi.i ildcvibicrto
, y llcv.ido ¿c un.i tornicnr.i , licndo

ho(ped.uio en lu c.ilá , le detó .il morir en cll.i
, y en p.igo

del nuen .icoj^imienro
,

jx>r herencia , los p.ipelc^
, y Dc-

nurcuioncs , en que (e conteni.in.

5 Li v.ilh extenllon de .iquel Continente ; l.i muche-

dumbre
, y dil.u.uion de lus Proviiici.is ; l.i v.iiicd.id de

fusClim.is
,
pnHluciones

, y jurticul.uid.idcs ; y en tín I.is

dill.inci.is
, y dihcil con^unic.icion de unas p.utes con otr.is

de el
, y mucho m.is con l.is de turopa , h.m fido baíbntes

C4uüs pnr.! que , Aunque delcubiertí)
, y habitado de Eu-

ropeos en lu m.ivor parte , no nos Tea del to<.io conoci-

do , V fe ií^norai de el muchas colas
,
que contribuiri.m

no poco A 1.1 mas cnbal idea de una tan gran parte del

Orlx-. Pyo aunque el dcfcubrimiento , é ¡nvelHgacion

• peculiar de ellas noticias pudiera haVer fidedigno ..flunto

de los del velos del Monarca .y de la aplicación de los mas

habi^
, y dieftros Vaííillo^y como menos principal en-

• cxrx^ lo Ít\\c<\f nucllrt^Viaqc ; otro mas^Kulto y mas alto

•**<le|^)gnio file el que como nn primario y digno de mayor

atención, influyo en la labia rcfolucion del Principe , que

not le» mando cxeairar.

• • • 4 Ya Aj^ien fibida en el Orbe Literario la celebre

^^^J^j^ijj^^Watadi en eftos últimos fiólos lobrc la Fi»nrj ,/
»t*»niti^t^*¡k T:nr.i ; y que fi halla ellos fe havia crcftío

Itr pcrfe\5^n:venrc^rí/'' rr/f.: , la prdixidad de las ultimaí

OlMervacioiics luvia hecho concebir a los Sabios dos

m^^ •
• en-

.^
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Cap.l. encontradas opiniones ,
que fuponicndo ambas fu figura

elíptica, daba la una fu mayor Diámetro en los ^olos, al paífo

que la otra eftablecia ferio el del Ecuador •, de cuya diver-

fidad fe da mas amplia noticia en el tomo de las Obferl^a-

ciones Aftronómkas , y Thyficas , hechas de orden de S. M. en

los (^eynos del Teru. La decifion , y averiguación de un

punto , en que no folo fe intereíTaban la Cofmographta , y
Geographta , mas también la "Haütica , y A/ironomia , y otras

Artes , y Ciencias útiles al Común , fue la que dio motivo

a nueftra emprcífa. Pero quien fe perfuadiria
,
que aque-

llos Paífcs , no mucho tiempo ha defconocidos , havian

de fer el medio , é inftrumcnto , mediante el qual fe vi-

nieíle al perfcóto conocimiento , y noticia del Mundo
antiguo ', y que afsi como el Nuevo le dcbia fu dcfcubri-

miento , le havia de recompcnfar cfta ventaja con el dcf^

cubrimiento hecho en el de fu '¡verdadera figura , hafta el

prefente o ignorada , o controvertida ? Ni quien forma-

ria concepto de que en el huvieífen de encontrar las

C/Vnddí theforos no menos apreciables, que los que pro-

ducen las Minas de aquellos Imperios
, y que tanto han

enriquecido á los demás? Ni quien, finalmente
, que a fu

execucion fe havian de ofrec%F»cantas dificultades , kobf-

táculos , que vencer , quantos requirieron la prolixídad

de las operaciones ; la intemperie de los Terrenos , y para^v^^

fres
donde fe hicieron *,

y por fin la naturaleza mifma de

a empreífa , como en parte fe han vilto en el citadoLi-

bro , y en parte fe contendrán en efte? Sin ditda para que

el haverlas fiíperado con la Protección Rea^*^>;í4icra co-

locarla en el grado mas fublime. Una Obr%|Bj^/is, de tal
'

recomendación eftaba- refervada al prefente figlo
, y en

píalos dos Monarcas íifpañoles íDon'PhelípeF. (que eíla

,//
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c\\ el Ciclo) y Don hrrnando Vi. nucllro Señor. A a<^iicl Cafjj

Círan Kcy p.u.i que U cmprctuücllc
, y nuiuitíTe , y \ elle

l'i.uioloMoM.i rea para que adopcincioU como propii , b
hicicílc lUr al Piíolico , no folo para que fus V.iíl.illo< ^-
ccn ticl beneficio de fus luces , si Minbien par.i que lUT-

fnitatícn el inilmo interés uxlis l.is Naciones , a quicnc*

no es menos aprcciablc fu conocimiento. Y para que no

quede impropia la Relación ilc elle Viage con la falta He

l.is noticias
,
que puedan inftruir en l.»s circunílancias mas

paniculares que lo promovieron , luvrc de tocar aque-

llas, que parc/.can incfculablcs , a fin de que fu preven-

ción íirN'a como de Bafe fimdamcntal a los demás aíTun-

tos
,
que ixu lu orden le irán tratando.

y Los ai dienres dcfeos
, y efmcros de la AcoÁema T^al

de 1.1 1 CirihU! Je Tiirn por el adelantamiento de eftas , no

pudiendo aquictarfc en la duda fobre la tfenladera fytra , /
m,t!:^nitnJ de la Tierra , objeto ,

que por muchos años tenia

ooipados en fu importante crpecufacion los mas hábiles

ingenios de la Europa , fueron caufi de que aquel fabio

. Coní;reilo*liícicíTe prcfentc á fu Soberano la nccefsidad de

que fe tcrminafle elle punto
,
por fer lumamente útil,

en cirial jura la Croí^rj^^, y X.j>r^jao«
,
proponien-

I dolé el mcthodo de poderlo confeguir, qv^e era medir algii-

„jR)s Grados dc*Mcridianb en las cercanías del hi¡uadór , los

quales cotejados con los que le havian concluido en Fr.ín-

CM,o («orno con mas acuerdo fe rcfolvib defpues de nucilra

• « Cidida) con o»ros averigu.idos en e\ Circulo ToLir ,{c pu-

didTe dtj||r*\íífaldad , o dcfigualdad inferir la de las va-

ría» paftc^eju circunferencia
, y de elUs la de fu figura,

y«nugnitud. Para efto no fe difcurdi otro Pais nu$ adc-

quado
, que el de A Provincia de (^ito en la Amtrfca Moh-

- • dlQ"

f.' .^
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Cap.I. ¿tonal \ porque otros ,
que la Equinocial cortaba en el Áfri-

ca , y Jfia y o fe hallaban habitados de Barbaros Pueblos,

o no tenían la extenfion neceíTaria para.el intento : con

que aquellos por impenetrables i y eftos por cortos , dexa-

ban el de Quito único , donde fe pudieííe perfeccionar la

idea.

6 IntereíTado el Rey Chriftianifsimo Luis XV. de

Francia en efta empreíTa , folicitb por medio de fus Minif-

tros, que el Rey T>on Thelipe V. fe dignaífe conceder licen-

cia a algunos de los Individuos de aquella ^al Academia,

para que pudieífen paífar a Quito a poner en planta el pro-

yeábo de fu Obra , expreífando el hn a que íc dirigían ef-

tas Obfervaciones , fu utilidad , y lo diftante que era efta

ocupación de todas las otras , adonde pudiera eftenderfe la

defconfianza política de la razón de Eílado. Perfuadido

S. M. de la finceridad de eftas inftancias
, y defeofo de

que íe pudieíTe lograr , fm que refultaíTe perjuicio a fu Co-

rona , o Vaífallos ,
quifo que le confultaífe el Con/ejo de

Indias : y haviendo examinado efte Tribunal el aíTunto,

a fu favorable confuirá fiíe configuiente la gracia' , con to-

das las recomendaciones neceíTarias , y los quilates de la

Soberana Protección a los fu^-ips , que huvieífen de, paf-

íar a aquellas partes con efte deftino ', de que fe defpácha-

ron Cédulas en 14. y xo. de Agoíío de 17^4. mandandí*,..^^^

al Virrey , Got>ernadores , y ¿emks Jueces , y Jufticias de' las

partes por donde huvieífen de tranfitar , que los .atjen-

dieffen , y dieífen todo el favor
, y auxilio ,tque necefsi- ^ (

taífen •-, facilitándoles los tranfportes , fm íJtlK^nnada fe

les alteraífen los precios , ni pagaífen mas ^i¿~lo's cor-***'

tientes del País : dando ademas en ellas quantas prueb^

fon excogitables de .f\í-i^eal Beneficien6a., y del Real ani-

t mo
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modc contrilniir i los progrdíos He bsCiendUs
, y cfti- C.pJ,

nvicion de lus rroFcilorcs.

7 A l.is de cíXa cIaíc en general quifo S. M. añadir

bi que hu lien pcculwres a nuniFcIbr fu Real inclinación

al honor de la Nación IJpañola ; y fu defco de frinicntar

en ella la< milnias materias cienrirtcas, dcftinando dos Vaf.

fdlos OHciales de iu Armada , e inrcli^cntcs en las Mache-

maricas
,
^\u:í que con la mayor gloria , reputación

, y
utilid id concurricllen a las Obfcrvacioncs ,

que fe havian

de pradicar ; y el fruto de elta Obra pudieflc cí jxrarfc di-

rectamente de ellos milinos , fin mendigarlo de aqena

mano : a que le agregaba el morivo de que yendo en conv-

pañia con los Acaden\icos rranccfcs , ellos hicflcn mirados

jxir los Narurales con mayor atención
, y rclpcto -, y no

caufaíTen foliKchas por donde tranfitaíTen a los que no cí^

tuvieiíen fuhcientemcnte inllruidos. Para dto (c ordenó

X los Comandantes , y Di redores del Cuerpo
y y Acddemia de

C4)fAllero$ T^ealet Gudrdhis Marinas , hicicíTcn elección
, y

• nropuelU de dos , en quienes no (olo fe hallaflcn las luces

de una bifcna educación
, y Poliiica

,
para confervar amif-

cofa , y reciproca corre! j>ondcncia con los Acadcvúcos de iat

itena fs \ \\no igualmenrcj;#j"troporeion nccclTaria á po-

, der ft[cc\iiar codis las Obícrvacioncs , y experiencias con-

ducentes al aífunto , y ^s denus
,
que con cfta ocafíon fe

Jcs'encomendaflcn.

3 - El uno de los que obtuvieron para el defcmpcño

g^ 4g cfta cmiircila b Real atención , fue (Donjor^^e ju.tn,

del Ordcj^v'^kn Juan , y Comctulador de Aliaga en el,

* " mühCcsJ>ub-Brigadicr del Cuerpo de Guardias Mari-

lyu : fuf méritos en el Ser\'icio del Soberano , y lu grande

aplictcion a las Mathcmaticas le íonftituycron acreedor

.^ íParU. B dig-

:r.-- •
.
-^
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Ca^.1. digno de que en fu adelantamiento recayeíTe bien fundada

fu elección ^ y aunque no concurria en mi tan perfeóta-

ménte efta circunííancia , fe me dio el mifmo deftino -,

y
a uno , y otro con los Grados de Thenientes de Navio

, y
las Ordenes , e Inllrucciones de lo que haviamos de exe-

cutar, la de que nos embarcaíTemos en dos Navios de

Guerra
, que fe apreftaban en Cádiz para conducir a Car-

tagena de las Indias , y ^orto'\>elo al Marqués de Vtlla Garda,

Virrey electo del Reyno del ^eru h porque para efte tiem-

po , con corta diferencia , debian lalir a navegar los Indi-

viduos de la Academia de las Ciencias en un Baxél de fu

Nación •, y haciendo fu viage por la Isla de Santo Domingo,

havian de ir a incorporarfe con nofotros en Cartagena, pa-

la continuar defpues todos unidos.

9 Los dos Navios de Guerra, en donde debíamos em-
barcarnos , eran el Conqui/lador de 64. Cañones , y el In-

cendio de 5 o. comandados por (Don Fr. Franci/co de Liana,

del Orden de San Juan , y Capitán de Alto-bordo \ y Don
Agujiin de Iturriaga , que lo era de Fragata \ los quales dif-

pufieron
, que Don JorgeJuan fe embarcaíTe en ^A prime-

ro , y yo en el fegundo --> pero no pudiendo eftar prontos

Miyo de para falir a navegar hafta el ¿¿1^ 2 6 . de Mayo de ij^^.en

1735. ^^ ^^ hicieron á la vela de la Bahía de Cadt^ •> y havieritdofe

cambiado el viento , fue forzofo volver a daf tondo com
media legua fuera de las Tuercas, y permanecer alli todo

el dia zy. experimentándolo con alguna fuerza, y M^r^
10 El dia i8. haviéndo abonanzado 4 tiempo,,

y

Uamadofe el viento al Noroefte , volviend^i^varfe los

Navios , continuaron fu derrota en la forma ^ue
por los dos Diarios figuientes^

,

) .
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SEGUX r-L DF DON JORGE JUAN
fjf rl K,tYio el Oinquilbdor.

I t I ^
L (Ím 1. de Junio fe Avilbron Us /í/.ir <ír C<m4- Junio ilc

f ^ rwí , en cuy.i tr.ivcsi.i dhivicron los victuos 1735.

jmr el \0, \, y \h, y *\c ordinario liiclcn ícr v.ui.iblc?.

por lii tlHnvi concluyo U diferencia de Longitud en-

tre ( .íj/^ , y el Tno Je lenrri/e de 10. Grados
, jo. Mi-

nutos.

1 1 Sc^un l.n ObicrvAcioncs del TaJre F^ilUé , he-

cli.is en LoTQt.fpA , t^uc crt.i 6.\ Minutos al Oriente del 'Pi-.

to , es \.\ diterenci.» de Ltingitud cutre efte
, y el Ol>(crv.i-

torio de Pjiii iS.Gwdos ,51. Minutos \ y Tubllraycndo

8. Gr.idos, 17. Minutos, que jwr el Conocimiento de iot tiem^

pos elU el Obícrwuorio al Oriente de CaJr^
,
queiía la di-

ferencia en Longitud entre eílc
, y el Tia> Je J'eneri/e de

• 10. Grados , t^. Minutos , y afsi difiere en 6. Minutos de

La de fu Éllima.

1

3

ti dia 7. fe perdieron de vifta las Islas
, y íc con-

tinuo en demanda de U^f^tinica ,
govcmando en el ter-

,
cci^^adrantc ; primero yoT los 41. y 4^. Grados , cuyo

^n^ulo fe fui aumen¿lndo diariamente , hafta que confi-

dírandofc cerca de la Isla , le figuio jxir iu Paralelo
, y el

a^. Je Junio fe aviftaron la Marttntca
, y (Domtnka

, y fe

»^ paTsb por qptrc cuas.

1 4 ^La Vúfcrcncia en Longitud entre CaJt^
, y !•» M*r-

* ^ffiUíj "j^c igpr la El\ima de 59. grados, 5 5 . Minutos , <juc

^xccd^Ha que daba la Cina hecha por el Piloto Antonio

Je XCi/or , feí^uid:^ generalmente (m los viages de cfta Cir-

^^^ rcra , tn 3. Grados , 55. Minutos. Scguu bs Obfervacio-

T¿rtJ. li> nei

T ^' • ^
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C^,I. nes del Tadre La'í)al , hechas en la Martinica , es la diferen-

cia en Longitud de
5 5 . Grados, 8 .| Minutos , y por las del

(Padre Feyilleé j 5. Grados, 1 9. Minutos.

I 5 Mucha parte de efte error fe podra atribuir a la poca

exaótitud de la Corredera^ pues fi el Piloto del Conqut/ladoYy

que experimento el mifmo defe¿to en fu Punto , huviera

dado a la Corredera 50. pies Inglefcs en lugar de 47 .r , la

diferencia de Longitud ellimada, no huviera fido mas, que

de 57. Grados. Ella falta de feñalar mal la Corredera es

quafi general entre todos los Pilotos Efpañoles
, y de otras

Naciones \ la qual , con otras, que fe cometen en la Nave-

gación , no fe corrigen , por la poca atención
, que fe

pone en ellas. La Corredera debe tener de nudo a nu-

do ^ de Milla , en el fupueílo de fer la Ampolleta de me-

dio Minuto jufto •> y aunque en efto convienen todos , no
aísi en la determinación de la Milla : para lo qual fe debe-

rian arreglar á las Medidas mas exadas , que fe han hechor

como fon la de Mr. Cafsini en Francia •, la que últimamen-

te hemos concluido en la Provincia de Quito •, y la que Mr.
de Maupcrtuis hizo en U Lapónh^Si fe toma el Grado fe^

gun las medidas de Mr. Cafsini de" 5 70^0. tueíTas , un Mi^
ñuto, o Milla tendrá p 5 1. tueífas, 0^*570 6. piés'de Rey,cu-A^^

yo ^z= 47.pies 6.i pulgadas con corta diferencia^ y redu-

cidos eftos a pies Inglefes, (fiendo el Pie de Tarl<^ al de Lon-t

dres como i¿. a 1 5. * ) hacen 50. pies 8.| pi%a^¿^que es

• La razón del Píe <ie P^m al de Londreí escomo 8^4. á 8i tTlegmí .a ultima
regulación hecha por la Real Socie¿id de Londres , con las medidas , que reciprocai
mente fe cmbiaron de ella á \i \ijdemU de las Ciencini *.íe Fañi -yU qual me fu©
comunicada por el PreGdente de aquella , el Efquire Martin Folbti , de lo que fe In-
ferirá , que U que pone el Padre Tojta no es del todo exaña. i ^^^^

V
\
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U ciiftmcij , c]uc le dcbcrü dar de nudo a nudo en la Cor- Céf/J,

rcdcM.

1 6 I Ib Mciiida , aunque ha(U cl prricntc fe debería

havcr Icguido , no es y.i de unta exaditud , rdpccko de

que cí)ncluuU la Fij^nraJe la Tierra divcrla de lo que hafta

aijui le li.ivia confiderado , es configuicnte
,
que haya va-

liacion ci\ las Operaciones Náuticas , cuyas reglas, y la

explicación de lus Problemas para proceder con acierto

íc lullaran en el Tracido de las Oi>Jeryjuones
,
ya citado.

SEGín^ ^a di^o en la fragata
el Incendio. -•

17 TT Avicndo empezado a navegar en Derroca cl

J[ Jj^
miímo dia 1 8. y hecho la de 5 1, y 5 é. Gra- Mato de

dos en cl tercer Quadrantc , íe dio villa a los Sahaf^es en 173?.
UsIsUsJeCjturiití cl dia a. de Junio como a las Icis de Junio de

• la tarde , y el 3 . a la IfLt Je leñenfe , con la qual halle , le- 1735.
l»un la rlcrrora , la diferencia de Longitud entre C<i</í^, y
la Tuníj Je Xa^a de 1 1 . ( irados, 6. Minutos

,
que convie-

ne con las Cirras \s.\wúq^^oIandefas , c ínvlrfat ; aunque

difiere al^i de la vcrdadtía Longitud
,
que determina el

^.dre Ft^iilef a Lorot.h>a en la milma Itfa de Tenerife.

*
I 8 Ll dia 4. le dio á villa las Islas de la Taima , la Gq-

w^ru. , y del Hierro , las que fe dexaron de ver el 5, y el i^.

% las doce ¿§\ dia , íe reconoció la de la Martinica ; y con-

linuo l^<avcgacion
,
paitando en el milmo por entro

"ÍILTjVU 7)ow/»ínj. L.1 diferencia en Longitud , concluid»

¿Títrc íquclla Isla
, y la Hahia de CjJr^por mi Punco , fue

de ^7. Grados, y ^ . Minutos ; mall>r de un Grado
,
que la

^ que titnc por UCana ,oQuartcron ¿c ¡^anTelma, Pero

'h^ .^
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Cap. I. en efto es de advertir , que para reducir mi Derrota fin el

peligro de experimentar grande diferencia al aterrar

tuve la precaución de llevar dos Puntos j el uno con la dif-

tancia navegada fegun la medida , que comunmente dan

los Pilotos a la Corredera de 47.^ pies Inglefes , y el otro

reduciéndolos a 47. pies de Rey j porque aunque en ri-

gor le correfponden 47 .- de eftos a muy corta diferen-

cia j me pareció conveniente dexar el hueco de efte medio

pie para llegar con el Punto a la Tierra antes que el Na-
vio : por el primero fue la diferencia en Longitud entre

Cadi^,y aquella Isla de 60. a 61. Grados, que concuer-

dan a corta diferencia con el Diario de Don JorgeJuan.

I p De la Isla de la Martinica fe profiguib en deman-

Julio de da de la de CuraT^ao , y fie aviftada el 3 . de Julio : entre

.í 73 5 • ^^^^ , y la de la Martinica , hallo Don Jorge Juan 6. Grados,

49. Minutos de diferencia de Meridianos-, y yo7.Gra-i

dos ,56. Minutos. Efta desigualdad proviene de que ha-i

viendo hallado diverfidad lenfible en la Latitud , hice

refguardo a las Corrientes , form.ando la idea d^: que fu

curfo era , fegun el fentir de todos los Prácticos, al Noroef-

te 'yloc^uQ Don JorgeJuan no ^adticb ^ y afsi convinp fu

Punto con la diftancia
, que ha^ entre eftas dos IslaH

-, y
no fucedib afsi alVmio : pero no kmy dudS""en que la

Aguas tuvieron movimiento •, porque en todas las Latitu-

des , defde el dia 30. de Junio , hafta eí 3. de Julio., las

obfervadas excedían a las de la Eftima en i(ji. 13. y 1$,

Minutos ', con que fe debe concluir , que llevar^ fu cur-

fo directamente para el Korte , y no al Koroe/le.
^***" " "

• xo Defde el dia z. a las feis de la mañana , haítií efte^

en que fe dio vifta a la Mía de Curasao , y*-también a la de

Vruba , fe navego fobre Aguaverdofa como de B^xo , y

4 <

V
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n 1 fcTiliiJilc cIU h.itli cerca de lis fictc , y inedia tic U Caf. /.

lAtAc , <|uc Víilvimos icnrTAr en la de O0//0.

II Li DcrnKJ, nucrc hi/o dclpiics <]uc le dexola

\Í4rttn)(A \\x\\.\ llcijAr a clin , fue por el Ángulo de 8 1.

Grados en el %. Qjadrantc los dos düs primero» ; y |>or el

de 64. (irados los dos ulrimos;y la que fe profiguio de

cll.u halh L.irt.iirna , file por la ColU 1 una proporciona-

tía díihncia , la luíicience para ir conociendo íus Cibos
, y

Paragcs dil\ing lidos.

IX El día ^.íc dcfculiricron las Sierras Nevadas de

SantA SLrtkt , nuiv conocida* por fu altura, y Nieve
,
que

conicrvannemprciyelii.de mafíaru fe atravesó por b
cinta de Ag\ia turbia ,

que dcfpidc algunas leguas A la Mar,

la rapidez
, y cauíiil del T{to de la MjfrdMena : y liallandofc

los Navios en cftc mifrao i las fcis de, la urde al Norte de

<Pm\tide C"jno4 , repuficron a U capa con las Gavias , y fe

mantuvieron en cita forma halla el 7. i las fcis de la ma-

ñana , que volvieron a marear v y continuando el camino^

• dieron hnido a las ocho de la noche en Boca-Chica en 54.

brazas do4\<;aa
, y fondo de Lama \ de donde haviendofc

x'uclto a levar d S.cmperaron a entrar en h. Bahía ; pe-

ro no.pudicrnn quedar en (Witio amarrados halla d jj.

^ ínterin que los f^^ios atravefafon por entre las

JíLii de CaHarms , cíluvfcron algo cndcWcs , y variables los

\*itnros , y aun con algunos Recalmcmci , que duraron

mjy.poco ; pero dcTpues de haverlas perdido , y aparrado-

(¡^ algo de jilas , volvieron a cxpcrimaitarfc con modera-

dü (üCTZj^ y efta la mantuvieron fm ninguna malicia haf-

ttcoGi*íc 170. a 180. leguas diftaiitcs de la Usrttiúu',

dcClc ^¿Rtdc Ve empezaron a cxpcrimefícar Tu rbonadas de

Ki&gi&».y AguaJttOf. Dcfdc qiií íc ajwttaron los Na-

vios

r. .^ • .^
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Cííj>. J. vios como zo. leguas de las Islas de Canarins , empezó á

ventar por el TSLoroefle *, y luego que eftuvieron diñantes

de ellas como 8o. leguas, fe rodearon al Korde/^Cy y ENE,
de donde hallandofe con muy corta diferencia en la me-

dianía del Golfo ,
paffaron al Efie , y por efta parte conti-

nuaron unas veces mas frefcos que otras •, pero fin que fu

desigualdad fe liicieíTe penofa.

x/\. Eftos fon los Vientos Generales
,
que quafi fiem-

pre fe experimentan en aquella Travesía •, pero en algu-

nas ocafiones fuelen correr por el Koroefie , y Oefnoroefte\

aunque con dificultad fe cftablecen por ellas partes : en

otras fe ven interrumpidos a veces de grandes Calmas
, que

hacen el viage mucho mas largo de lo re2¡ular. Efto tiene

fu origen de la Eftacion del Año , y afsi , fegun en la que

fe hace la Travesía , fe gozan los tiempos mas , 6 menos

favorables , y bonancibles los Vientos. Siendo
, pues , los

que quedan ya cxpreíTados , los generales , el tiempo mas
oportuno para lograrlos entablados , es , defde que efta el

Sol próximo a la E^umocial , volviendo del Trópico de Ca^

pricornio , hafta que quiere acercarfe a ella , haciendo fu

regreíTo del de Cancro •, pero quando efta immediato a ce-

lebrar cfte Equinocio Autumnales el tiempo en que Ije fue-

len experimentar las Calmas. ' v

X 5 Defde hs^Islas de la Martifíika
, y fl>üminica , haftc^

la de Cura'^ao, y Coftas de Cartagena , continuaron los Vien-

tos por la mifma parte que en el Golfo , aunque no cpn la

conftancia , y ferenidad , que alli : pues como ^exo ya di-

cho , deíHe 170. leguas antes de llegar a h Martinica,

fon interrumpidos con Turbonadas
', y continuanfefe cft.i^"

mas frequentemcnte defde las Islas para a dentro' , fuele

quedar Calmaiue^o qiL paíTan , y volwr a ventar media,

V una.

^
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wiu , O Aos hoxx\ , o mjs ncm|K) (^cr^Hics. No luy fcguri Caf, 1.

ilid en I.» pucc |K>r ilondc te ti>rmAn ; pero m en que

()iutulo ic!un , vuelven a llamar los Vientos pordoiiHc

etUban .unes
» y a eortA tlifl'fcncu con U mifnu fuerza:

pero es necdttrio elKir ajvcrtkios , c|uc x U in.ís pcciue-

fu .ip.uiencü
^
que le note en la Athmorplicra , (e iu de

prevenir la Maniobra para recibirla; porque acomctea

con tanta prontituil
,
que no Ac\.\\\ tiempo para hacerlo

ileípucs
, y quatquicra leve deicuido puede originar pcmi-

cio(a5 conlcqucncias.

x6 \\\ la Travesía dcfdeCdJ/^luíVa Lw islas de Cana^

ri.i( Ivu ocifioncs , en que aun fiendo los Vicncus mode-
rados , fe Tienten los Mares con alguna alteración del Ñor-

/r , y Xoroe/fr , unas veces grucílas
, y largas •, y otras cor-

tas
, y rcpetiilas ; lo que proviene de naver ventado fuerte

en las Collas de Framia
, y E/pañ.t : pero en el Gol/o fon

tan bonancibles
,
que en muchas ocafiones fe percibe po-

co la desigualdad del movimiento de los Navios
, y afsi

. es clii Travesía fumanicntc defcartfada. Deldc las blas Je

'Bailolfcnt^ para a dentro
, y antes de llegar a ellas en los

pragcs donde llegan las Turbonadas , levantan eíbs U
Mar a proporción de lo qucduran

, y de fu fuerza -, pero

lucj^ que calma el V¿¿mo , fe vuelven a fcrcnar las

• ,17 La Athmofpbera del Gol/o es corrcfpondicncc-

mente un fcrena ,y apacible , como los Vientos , y Mar;

kifsi muy raras veces dexa de obfcrvarfe la Latitud por

ka de Sol *b de claridad en los Horizontes : cfto fe cn-

• iiende <4fla buena fazon > porque en b que no lo es canto,

íoclc !al9tr !llguiK>&Dias pardos , en que toda ella efta

AcupacU de vapori»^ y los Horizoijcs confufos : en aque-

TmJ. C lli,

^ .^
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iJíj/). /. Ua , pues , fe vé fiempre poblada a trechos de algunas

blancas , y elevadas Nubes , que forman variedad de Figu-

ras , y Ramazones
, y firven de adorno al Cielo , y de di-

verfion a la viíta , para no limitarfe en los dos objetos tan

femejantes , como fon la Mar , y el Cielo. Defde las Islas

de 'Barlolpento a dentro hay alguna mas desigualdad en ellaj

porque los muchos vapores , que exhala la Tierra , fuelen

poblarla tanto , que hay ocafiones en que la ocupan toda:

pero regularmente deshaciendofe con el calor del Sol una

gran parte de ellos , vuelve a quedar, interpolada de ám-

bitos claros con- otros no tanto j y afsi no es totalmente

opaca en el diíturfo de ua Dia entero.

jt8 En todo el ámbito de efta Navegación es cofi

aílcatada , y no ignorada de algún Náutico , que en quan-

to fe eftiende el 60//0, no fe experimenta Curfo alguno

en las Aguas y pero sí defde las Islas para a dentro : y en

algunas ocafiQnesj, y parajes , tan violento , y acompaíía-

do de irregularidades , que es neceíTario poner gran cui-

diado en el para no peligrar en ^c^úArchi^kLigo. Eftc

aílunto , con el de los Vientos , que le acompañr^n , fe tra-

tara mas adelante , como propio á aquellas Coftas , y afsi

quedara fuípeñfo por aoca , Ínterin fe continúan los' que

Kiltan a efte Capitulo. _, /*^.

2j) Antes de iíegar a las Islas de la Martinica , y T>omH

/ufíí.,hay ua'P/íjcfr, en el qual el color del Agua blaji-

quizco la diftingue fenfiblemente de la del Golfo : 'Don Jor-

geJuan hallo por fu Derrota , que el fin de efte difta 'de la

Martinica 100. leguas i y fegun mi Punto i oí. con corta

diferencia : con que tomando un medio entreabrios dos,^

puede eftableceríe de 104. leguas]: fiendo ^1 «írjen de

efta pequeña diferencia k jnfenfibk , Que hay'eiítre lái>

> .i.;. 'CO-

K
'

, :
'^-1
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I olores ilcl Ai;vi.i lie ('0¡/o i y U licl TÍMcr cu fu tcrmin.x - Cj/>. /,

cioix. Llpnii<-n>iotÍcl escomo 140. Icgu-is ap.iriado lic l,i

M.¡rtinU4i ^ ycxo ello le entiende ilonde la diferencia tlcl

color ¿^ lis Aguas es bien fenfible i jorque , lín Icrlo un-

to , fe ocrcibe Algun.i quafi a, 1 80. leguas de diÜ.incia.

Ell.i es una 75.i//^.i cierta
,
par.i que fe higa juicio de ios

Puntos ,> delde que le dexc .fc continuo con la feguri-.,

dud de lubcr la dilUncia
,
que hilta por cumplir. Las Car-.

US ordinarias no lo leñilan , pero sí la mixlcrna ¡ rjncc/ai

y Kicra muy conveniente , que lo marcaran tenias las que

uiamos.

¡o Solo me reíla dar noticia de las Variaciones, que

fe obfcrvan en la Aguja , fcgun los paragcs rcfpcciivos,

jKjr la Latitud , y Longitud donde fe halla el Navio. Elle

es un punto fu mámente im^>orcantc en la Navegación,

no folauKnte por aquella vulgu utilidad , que fe conlU

guc de f-iber el numero de Grados
,
que fu Norte aparen-

te (c aparca del verdadero del Mundos si también por la

• de poder con elbs pcrlcccionar el ¡SijVxmú dt U Lon^^itud

por mcdiJde las repetidas Übfcrvaciones i y conocer a di-

ferencia de un Grado , 6 Grado y medio el parage donde

fe halla la Nao ,
que es el c^jinino de cxacÜcud , i que lo

hanAxKÜdo reducir los qn^lo relucitaron en los principios

^ elle Sij;lo iíncrccienUo en ello el priiKcc lugar el celebre

Ing'cs Uámél HaÍUj \ a cuyo exeinplo otros de la milma

Nacipn , y Fr.mcefcs fc h.in daiicado a perfeccionarlo
,
pa-

r^que fc en^^iccen a gozar los frutos de fus Tarcas en las

Cmtéu Je^ríjciones
,
que modernamente fc lun imprcllb:

bien qucla utilidad , qvic/e faca dccftas , hafta el prcfci>-

ig folo í^ara los viagcs largos , donde la diferencia dedos

Gradt»
, y aun crespa la Longitudío fe repuu por error

^M^t^I, Ca con-j

y



%ib. L lo Relación de Viage

Cap. I, confiderable, quando fe puede tener feguridad, que nb ex-

cederá de ello. Efte Sifthéma,aunque moderno ahora en el

ufo, es tan antiguo para los Efpanolesy y ^ortuguefesy(\\it fus

memorias permanecen vivas en varios Autores antiguos,

que tratan de Navegación.AííiWHf/í/eF/VK^jm/oCofmogra-

fo Mayor de Portugal , en fu Hidrograpiña, o Examen de Ti^

lotos impreíTa en Lisboa el año de 1 608. expone en ios capí-

tulos 9. y 10. el methodo de conocer lo que fe navega £/l

te Oefie ,
por medio de la variación de la Aguja •, y (Don La-

Xaro de Flores en fu Arte de 'J>la'í>e¿ar que fe imprimió el año

de 1 67 1, en el cap. i . Part. z. hace citándolo
, y refirien-

¿ofc á él la mifma advertencia •, y en el cap. 9. dice , que
los T^ortuguefes tienen por tan cierto efte methodo

, que lo

cftablecen en todos fus Regimientos de Navegación. Pero

es forzofo convenir en que los Antiguos no trataron efte

punto con la delicadeza , c invención , que lo han confe-

guido defpues los Ingle/es
, y Francefes con el auxilio del ma-

yor numero de Obfervaciones , de que fe han férvido : y
para que pueda aprovecharfc de las que fe hicieron en efte

viage el que las necefsitare , las incluyo en las dos Tablas

figuientes-, advirtiendo
,
que las Longitudes correfpondien-

tes á cada Obfervacion ion lák verdaderas
, porque fe ha

corregido en ellas el error de laOerrota por la diferencia,

que fe encontró entre efta
, y la verdadera diferencia de ^

,

Meridianos fegun las Obfervaciones de los

•
;

' Padres La'i^al , y Felotlleé.

?. n9 ?.!.:•, :'r .;
,

iii?'n(. ^#^ #^#' ^^ %=tc
c

V 1



A LA America MpitintoÑAt. if Ai^. /.

r^f^rr^NFvV omniiy/DAs 'poi^ mn jorge
Juan , (n Idf ^airs la Lon^ttni oaideittal Je c«entA

de/de Cádiz.

Ouil<H lie La» Cr««l«M JcLo*> V-iri^c'-oo ob. Varíu. por li Di!j:cb<U.

17 50. II 00. O8.....OO.NOO9 00.NO 01....00.

ij 30. 14 30. 06 10. 07 xo. 01. ...00.

i4 (X). 17 00. 04.. ...30. 06 00. 01.. ..30.

15 lo. 18 $0. 03 30. oj 00. 01... .30.

iX 30. xo 00. OX 30. 04 30. OX....OO.

ti 50. XX 00. 01 30. 04 00. 0X....3O.

ii 3j. x6 00. 00 30. 03 00. 01.... 30.

té xo. 43 00. 04 S^'ne.')^ 30.N£px....oo.

ij 40. 4^ 00. 0$ 00. 03 xo. 01.. ..40.

Sobre la Martinica. 06 00. oy 00. 01... .00.

VA%1AC10KBS ,QUE TO O 'B S E %V k:

Lú Lon^tudfe cuenta comom lot anteriores.

o r a / o / » /

'3^ xo. 00 x$. 09 30.N0 13:—•OO.N003—30-

^1 13. 08 XX. 0-U...00. 10 30. 03. ...30.

3(^...ii. 10 XI. JSb.....oo. 09 30. 03. ...30.

A.6 57. 14 $4* 04 00. c^ 00. 03. ...00.

u^ jx. ij J9. 03 40. 06. ....JO. ©x.-jo.

Jtf.....x8. 43 4Í. 00 3O.NB.OX 00.NE.OI....30.

15 xo. ^47 3x. OX 30. 04 00. 01... .30.

iobrc Cabo de laVcla. 06 00. 07 30. 01... 30.

3 t^p^ftas Obfcrvacioncs de la Variación de la Agu-

ija , comparadas con l.is de la Carní de Vari.icion , Inven-

rada por el DoSLoMarmet Halley en el año de 1 700. y cor-

y



%ih.I. 2,1 Relación de Viagb

(4^. I. regida en el de 1744. con el auxilio de otras noticias
, y

Diarios por Guillelmo Mountaine , y Jacobo (Doofon en Lwi-

dres y hay algunas reflexiones , que hacer j las quales fe di-

rigen principalmente a reconocer el poco cuidado
, que fe

tiene en la rabrica de las Agujas. Primeramente fe nota

no haver conformidad entre las que hizo T>onJor^e Juan,

y las mias •, lo qual no debe atribuirfe a defeóto de las Ob-
fervaciones : la mifma comparación decide lo contrario,

rcfpedo de que las diferencias , que hay entre las de dicho

S)on Jorge Juan , con las de la Carta , van uniformes caíi

entre si , pues la mayor ,
que fe advierte entre todas , es de

I. Grado, y 30. Minutos , en que excede la de i. Grados,

730. Minutos diferencia mayor , a la de i . Grado , que es

la menor. Efta proviene del continuo movimiento del

Navio , que no dexa foíTegar la Aguja •, de no eftar bien

terminado elDifco del Sol por caufa de los Vapores , 6 de

otros accidentes ,
que fon alli inevitables

, y no fenfible el

yerro
, que producen en cftas Obfervacioncs

, quando cfte

folo es a la diferencia de cerca de un Grr.d j •, y afsi toman-

do un medio entre todas , deberá conciuirfe pot él
, que

la Aguja
,
que firvib en eftas Obfervacioncs , variaba me-

nos
, que las que correfpondeiSiVjen la Carta , de 1 . Grado,

y 43. Minutos. "*'

31 La mifma uniformidad fe ^ota en lífs diferencias;

Ique refultan de la comparación de mis Obfervacioncs

con las de la Carta , con la diftincion de que havicndolas

yo hecho con dos Agujas diverfis , concuerdajp entre si las

pertenecientes a cada una de ellas •, y afsi entre Jas cinco

primeras es la mayor alteración de 40. Minutos , que in-"

tervienen defde la menor diferencia de z. Grados , y 50,

Minutos hafta la mayor de 3. GradosV y 30. Minutos;

^-; ( con

(.(.

V.



A LA AMrRtCA Meridional. 13 Lth.I.

con que tomancin un malio entre ellas , fcri la difcren- Cáp,L

cucntrc mis ObfcrvacioncSjy Lis de bCirta de 3. Gra-

dos
, y té. Minutos , en que fon menores aquellas

,
que

cftjs. Li^ ultimas tres no necdsitan de cfta operacioiu

porque en todos es igual la diferencia de i . Grado
, y 30.

Minutos
,
que también Ion menores las Obfervacioncs,

ref|Kclí) ¿c como las eftablecc la C.irra, aun haviendo paC

l^do la eTpccic a Signo contrario , cfto es de Xoror/fe a

XorJt/íe : con que le laca de aqui
,
que b primera Agu-

ja , de que me fcrví , 6 |X3r clUr mal tocada , 6 por no te-

ner bien fituados los Azeros , variaba para el Xoror/fe me-
nos

,
que la que uso 'Don Jor^eJuan , de 1. Grado

, y 33.

Minutos : y como elle continuo fus Obfcrvaciones lialfci la

Hn del Viagc con la milma , aquella diferencia
,
que pri-

mero era negativa
,
pafsb i fcr jwfitiva luego que el Signo

de la Variación camoio ; oero como en bs mias fe mudo
de Inftrumento , quedo íicmprc negativa , y es la razón,

porque proviniendo la diferencia de las cinco primeras,

no unto de diferencia rea! en la Variación
,
quanco de

que los PcJos de los Azeros , no corrcfpondicndo perfec-

tamente con la linca del \orrr Stur de Li Rola , fe inclina-

ban o, b parte deJ Jioror/íe de dii ; en la fcgunda Aguja

fuccdií al contrarió , ficndp^ara la del Kordc/íe : con que
• tanto quanto era d valj)r de cfta indir^ion , difminuía

íl Variádon de la contraria cfpccic.

) 3 Por dbs Obfen'adones , y comparación , fe ven

pUtAtes los yerros
,
que cftan cxpucílDS a cometer ios I^i^

•• Iftcos por caifa de no havcr el mayor, cuidado en las Agu-

, pivlas qualcs fe debía procurar , no Iqib que eftuvicíicn

bien ^tttkac'BS ^y exactas v fino también examinadis pto-

•i , li-

.,y
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Lib.I. 2,4 Relación de Viage

Cap.l. lixamente fobre la Linea Meridiana por Perfonas de baf-

tante inteligencia , antes que fe emprendieíTc con ellas al-

gún viage. Pero en efte aíTunto fe experimenta en Efpaña

un perniciofo defcuido , y de el proceden los yerros
, que

fon inevitables defpues ',
porque fi un Piloto emplea dillin-

ta Variación ,
que la verdadera en la Corrección del Rum-

bo
, que ha navegado , por precifion ha de hallar alguna

desigualdad entre k Latitud concluida por la Derrota
, y

la obfervada s y para hacer la Equacion neceífaria fegun

las reglas mas comunmente recibidas , fi navega en los

Rumbos cerca del 'Horte , y Sur , es precifo que aumente,

o acorte la diftancia , hafta que convenga con la Latitud:

fiendo afsi que en efte cafo la caufa principal procede del

Rumbo. Lo mifmo fucede en parages donde fe fofpecha,

que puede haver Corriente \ que muchas veces fe les hace

reparo en la Derrota ,
por no convenir las Latitudes de ef-

te , y de la Eftima •, fiendo afsi , que en la realidad no tie-,

nen ningim movimiento las Aguas , y que efta diferencia

proviene de haver empleado dilHnta Variación en la Cor-

rección del Rumbo , que la que tiene la Aguja oor donde

lí govierna el Navio , como me fucedib a mi defdc las

Islas de la. Martinica para adentro *, en cuyo error concur-

rieron igualmente todos losKStos del Navio. También
es yerro en la Navegación , á qu^ eftan niuy expueftos

los Pilotos (no por defedo fuyo) el de goverñar los Navios

con unas Agujas , y obfervar la Variación con otras apor-

que aunque fe hayaii comparado entre sí eftas dos
, y ad-

vertido la diferencia , que hay entre ellas , cdmo fus mo-
vimientos fon desiguales , aunque en el principio del Via-,^

ge no huvieíTe entre élbs mas que un ciert* niüEP/íro de

V
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Cr.xdos lie ilifcrcncia ; el cxcrcicio
,
que la una hace conti Ci/)./.

nu.iiucnrc fobic d Pcon , l.i entorpece ma.s, c]ue a la otra,

quj rci;ul.innencc fe monta para hacer la üblervacioncon

clli , Y tullo lo reliante liel tiempo íe tiene guardada : de

donde fe rii;ue alteración en la miínia diferencia
,
que tie-

nen entre si. Para evitar el\o feria conveniente
,
que todas

las Adujas ,
que fe dellinaflen para el Servicio de los Na-

vios , 1 iiellen a propofito para nacer con ellas las Obíerva -

cioncs de la Variación
, y entonces íe praclicarian eftas

operaciones con las mifmas ,
que firvicncn en la Vitjcora;

y para que las Cartas de Variación fiieíícn útiles
,
que to-

das las Adujas fe tocafl'en con un niifnio methodo
, y ajuf-

taflen al Meridiano de un paragecon la prccifion de aque-

lla Variación
, que le conocicffc fer la verdadera en el:

afsi no fe experimentaria diferencia entre las que obfer-

vaílcn en un Navio , con las de otro en un miínio luí;arj

quando el tiempo, que huvicíTc mediado entre las dos

Obfervaciones , no fucífe tan largo , que hicicíTc ñor si

fcnfible la variedad formal de la Variación
, que íe tiene

obícrvaol de muchos años a cfta parte, y eíla admitida

de todas las Naciones.

34 Las caufales , quHJb conocen para variar diílinta-

mofite entre sí las AgujíR, aunque fon divcrfis
, quedan

fx tocadas laS princip.!les
', y no fiendoTus noticias propias

di efte lugar , no tengo para que detenerme mas en fu

explicación.

,35 Sií^ido muy útil para el conocimiento de las Tier-

ras , luego que fe defcubren , la idea de las Figuras
,
que

' forman fegim los afpedos , q^ue maniíicftan corrcfpon-

dicntefala lituacion , en que fe halla el que las obferva;

Tart.L • ¡y fe
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Lih.I. z6 Relación de Viage

Cap.L fe pufo todo cuidado en facar los dibujos de las que fin

eftorvo de Vapores fe pudieron diftinguir claramente •, y
eftas fe podran ver en las Eftampas íiguientes : las dos

primeras fueron dibujadas por Don Jorge Juan\

y las tres ultimas por mi.

CA-

^



LAMINA I

•.»u¿ ¡apunfaeUI NorU-a ti aruuL Je 42 ^ ylaJil OmU

OnjuLJt 2o IS ^uaaranic 2 JtAanL dt ío a It Uoutu

\ ád anaulo A H ^ua^rfir.'^

NE

> >^^

_^.ur^.^u.r..^>í.j..j

-^::rc^-:^



s

r



-i •#

• •

\y



N

y

(•<

-X^-^ik^C ^^rrrr- -^ -. J A



tilas la auc me auedax

>o C acl anmilo (k2t

L.\Ml>JA -i

^'%^ .í^* .
' c

atulo ¿(. acl andulo < /

^j^'K/ ^tatito la

D

^ *



Cx-^sT

/'

\

V
\ «í*. Ti

^ ^--í ---líb^ --—.--^^-*^^ .•I



LAMINA

Ouitt \ítnvni amn Urn^n lnininin Orfm*"^ fAfimli ttffílfi ri ¡f-iniim

i.- L

u Cnnnrt/u narrrf mtiinjnrma fntnytJo srbe cndutancm r<t :j a (.U

yni la JCkrrrrion rítirv Ji[amirt Qncs

^kao ronto 4- Iftuaj

^ ^-^'''^y-'-^"



y"^

*• ^ . \

t

€•

^ S

"^smisü, ^_ . _, : .
" •" ^

-
f



i

XI --'^•L,-^ .

ti tu fi*u ni lui.r UYitinU^ tjlnin

ficnun: .il SSO oftn

líoMiUftitura roino por at4t ou

A

oso

la ^ila Ji Orna, miando ntincm al OSO cnríijfnnrin r/e 6 n ^ún

rjtéiFlcuTa nmr»UCia-rJo tímora Como aOui ni SSO, eitamxú ctrca dílatarra,

jiet <¿éj}iut re^Juc-ulaounta Ocaoo C tmtldíULcÁl>u:ca, atrJjuytndo laomnA

tíj/-nrnc*imusthallau

• sse

^ ^

*H
y. -...,,/;„.., r,-. >/./-

r .
r:::::":^

• J



.'^'

\

V



1.

J A.'-IIN \ )

"'»•'-• '^^ --^ !>,- - >

r<V/rf ipitJrpro i/trt,t ti rnlnTipi rn ro me sciii-

^^í. ...

r.Tn>.:Hi rmo,.-^ >no rrr ni Sy i nnut<,,h \„7,Uj.i al S SO

(Pf^W »• ^ .^ J^tJ nta -le Snmbn

6EÍS "^

»

1
' ., „tr ^«/7« „/, ./7 ,„ >/„..'., „'



^-r-rr^

K



^ ,

A LA America Meridional. 17 Lib. L

Cap.U,
CAPITULO II.

Ü)emot\t mcflra en Cartagena : T>c/cripcion de c/fa Ciudad

,

fufitUAcion^y dejcubnmtento \ CapacidddyFcthrica^ 1^</«e^j-,

Tribunales ,
que encierra , y dependencia

de ellos.

^6 I ^
L mifmo dia 9. de Julio nos dcfembarcamos Julio de

I j (Donjor^e Juan ,y yo yj paíTando a vifitar al 1735.

Governador de aquella Plaza , Tupimos ,
que los Académi-

cos h'rancefes no havian llegado hafta entonces , ni fe tenia

noticia de ellos *, con ello determinamos efperarlos
, por-

que aísi fe nos prevenía en la Inftruccion \ y defeofos de

emplear el tiempo en cofa útil , aunque no haviamos lle-

vado Inlhumentos , (por no eftar finalizados quando fali-

mos de Cadi-^ los que de orden de S. M. fe elíaban fabri-

cando en Tarh , y Londres , los qualcs nos alcanzaron en

Quito poco defpues de nueftra llegada) teniendo noticia

de que (¿ hallaban alli algunos , que pertenecieron á T>on

Juan de Herrera Brigadier que fue de los Reales Exercitos,

c Ingeniero de aquella Plaza , y por fu muerte paraban eii

poder de fu Hijo , y otros Oficiales , foliáramos , y obtu-

vimos que \ps prefta^cn , y con ellos^ fe obfervb la Lati-

tud y Lon^iíudy y Variación s y fe ratificaron los Planos de

la ^laxji y y 'Bahía por los que el mifmo Ingeniero havia

ifVantado , añadiendo lo que en ellos faltaba fegun fe re-

' conoció.

37 En eftas operaciones eftuvimos empleados hafta

mediados d^Noviembre , baftantemente impacientes por Noviem-J

• la tardanza , y ryngunas noticias de los Académicos Fran- brc dp

cefes i pero luvicnoo fondeado en 'BocorChica el dia 1 5 . de 1 7 3 £-.

T^rU, Di cf-

^
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Oip.II^ efte mes en la noche una Balandra de Guerra Franccfa , fe

fupo
,
que era la que los conducía ^ y el figuiente 16. pac-

íamos a fu Bordo, donde fuimos cortcfmente recibidos

del Capitán , que la mandaba Mr. de ^cour , Theniente de

Rey de la Plaza de Guaneo en la IsU de Santo domingo
, y

de los Académicos M. M. Godin , 'Boiv^^ner , j de la Conda-

vi'tne y á quienes acompaiíakan M. M. dejnfieu , Botánico,

SeniergueSy Cirujano , Ver^uhiy Couplet, y T)ejfordonáis yAgvc-

gados , Morenlpilcy Dibujante, y Hu^ot, Reloxero. Los tres

primeros baxaron a Tierra con nofotros
, y defpues de ha-

vcrlos conducido a vifitar al GovernadOr , los hofpeda-»

mos en Cafa, que les teniamos prevenida , y en el figuien-

te defembarcaron todos los reftantcs.

3 8 Como el defignio era de paitar con la mayor bre-

vedad al Ecuador , fe trato luego de la via, por donde mas

commodamentc fe exccutaria el Viage harta Quito , y he-

cha la elección en la de Torto'í)elo , Panamá, y Guayaquil , fe

emprendió en la mifma Embarcación halla aquel primer

Puerto i y en el intcryi fe volvieron a hacer alli nuí'vas Ob-
fervacionés de Latitud con los InrtrumentOs

,
que los Aca-

démicos llevaron configo
, y otras del fe/o del Jyre , y Va-

riación de la J^uja , cuyas- refultas podran rcconocerfe don-

de correfponde , de Ja Defcripcion , rjue fi^ue, V

3 9 Efta fituada. la Ciudad de Cartagena de las Indias eí).

10. Grados, z 5 . Minutos, 48,1- Segundos de Latitud 'SoreJ,

y en z8 2. Grados, 18. Minutos ,36, Segundos de Longi-

tud d\ Occiáeme del Meridiano de Taris
, y en 301. Gra-

dos^ i9'.Minutos,j¿. Segundos del Meridiano del 'P/co

. •
: 1

j"
' de Tenerife , fegun tenemos concluido por la ferie de nuef-

pb •: 1^' tras Obfervaciones
, y podra verfe en el I^ibro de las Obfer-'

• < c T í "^dciomíJfironomiíaí ,y Tbijicas, Tiene alli la Aguja 8 . Gra-

- CI' ...'
' dos
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¿OS de Vjr'unton , Nordc/fe , fc^un cambien lo acreditamos CajyJÍ.

por las ».]uc íc hicieron corrcl^wndicntcs a elle fin.

40 Fue delcubierta aquella Babia
, y Territorio lla-

mado entonces 6.j/<ím.i/7 en el año 1501. por l^ulriio de

7).;///i/.;r •, y en el de 1504. dieron principio a la Cjucrra

contra los Indios fus habitadores
, Jmjw de la Cofa , j Chif-

toytal Guerra \ pero hallaron mucha refillcncia por fer de

Natural belicofo
, y tan valerofos

,
que no fe exceptuaban

las Ntugercs de las fatigas
, y peligros de la Guerra ^ fus

Armas comunes eran Plechas ,
que envenenaban con el

jugo de alinjnas yervas ; y afsi venian a (er mortales las he-

ridas mas pequeñas, /ilonfo de Ojeda figuib a ellos dos en la

emprefla algunos años dcfpues acompañado del mifmo

Juan de la Cofa ,
que era Piloto mayor

, y de Ameruo Véf-

puao Gcographo de aquellos tiempos^ pero no adelanto

mas que los primeros , aunque tuvo diverfis Baralbs con

los btJios : Lo mifmo le fuccdio a Gregorio Hernández, de

'. (hiedo •, pero finalmente T>oh Tedro de Heredií configuio

vencer .\Jos Indios , con quienes tuvo repetidas refriegas,

y pobló la Ciudad en el año de 1 5 3 3 • <^o" "f^lo ^^ Go-

vierno.

4 1 La commodidad de fu Situación, la anchura, y fe-

• ^iridad de fu Bahía 4^ la pro^>orcion.en que efta para el

^omcrcio de aquel Continente Meridional , la hicieron

"""^^ en poco tiempo capaz de fer erigida en Silla Epifcopál , y
las mifmas circunllancias la confervan,y engrandecen,

^ * *no tan (olcfa^>ctecida para habitación
, y Emporio de loi

., Efpañoles; si también enviduda de los Eftrangeros ,
qufe

codicípfos ,^ de fu importancia ,0 de fu riqueza , la-háft

•invadido , tomajo , y faqueado varias veces.
' "'

•

4z La primera lo fue muy cerca de fu ¡iftablccmiichi

•• .•
•

to
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Cajf.U. to en el año de 1 5 4.4. por ciertos Cor/arios FrancefeSy guia-

dos de un Cor^ de Nación ,
que haviendo eftado mucho

tiempo en ella , les dio noticia del fitio
,
por donde podian

entrar
, y tomarla , como con efeíto lo configuieron. La

fegunda por Francifco (Drak , llamado el (Defiruidor de las

KuelPas Conquíjlas , en el año de 1585. Efte Pirata defpues

de haverla dado al Saco , la pufo fuego , y haviendo redu-

cido a cenizas la mitad de la Población , fe convino en

no continuar fu total deftruccion por 1 loy. ducados de

Plata
,
que dieron por fu refcatc los Vecinos.

43 Otra Invafion padeció en el año de 1Ó97. por

fPointis y Francés de Nación , que pafsb a ella con un grueífo

Armamento,y mucha parte de íu Gente fue de Filibou/iiers

(que eran Piratas) aunque ya fugetos al ^y de Francia , y
protegidos de efte Monarca : hizo Defembarco en Cartage-^

na delpues de haver rendido el Caftillo de (Boca-Chica , y
tener libre la entrada del Puerto : Pufo Sitio al de San La^

^aro , y hnviendolo ganado , capitulo la Ciudad , pero la ,

Capitulación no la eícusb del Saco , a que la teni^ deftina-

da la codicia. Algunos atribuyen la facilidad de efta Con-
quifta a inteligencia entre el que governaba la Plaza en-

tonces
, y ^ointis i y fe aumento la fofpecha por haverfe

embarcado con ellos , quando fe ret¿:aron , {ajvando todv

fu Teforo , que fe le refervb en el Saqueo.

44 Tiene fu fundación fobre una Isla de Arena , la

ique formando un eftrecho paíTo por la parte del Sudoe/Iey

da comunicación con la que llaman Tierrar-^Bomba hafta

^oca-Chica. En la Garganta ,
que las une , eftuvo antigua-

mente la entrada de la Bahía , la qual fe mantuvo irjucho

tiempo -, pero haviendofe mandado cerrar ,
quedo folo la^

de íBocaXhicíi ^ hafta que efta fe hizo cegar defpues de la



A I A America Mf.r.idional. 31 Lib.l.

ulriina Invafion
,
que hicieron en la prefentc Guerra los Cap.lL

ínfleles ; quienes rendidos losCaíHllos
,
que l.i dcfendian,

entraron por ella
, y le hicieron Duciíos de la Bahía , in-

tentando l'erlo también de la Ciudad i pero Icsíalió vano

el defi^nio
, y les Fue forzólo retirarfe con perdida confi-

derable. Lite luceílo dio motivo a que fe mandaflc abrir,

y poner corriente la antigua
,
que es por la que ya entran

todas las Embarcaciones. Por la parte del "Kordcfic fe ef-

trecha también la Tierra tanto
,
que antes de empezar la

Muralla , lolo hav de uno a otro Mar cofa de 3 5, tueíTasi

y prolongándole defpues , forma otra Isla por ella parte,

quedando la Ciudad cercada de Mar por todas , a excep-

ción de ellas dos tan cortas. Por medio de un Puente de

Madera
,
que tiene a la parte del E/lc , íc comunica con

un Arrabal muy capaz , a quien dan el nombre de 'Kexe-

m.mi i el qual fe halla también fobrc otra Isla
, y fe comu-

nica con la Tierra firme por un Puente como el primero.

Ademas de la Fortificación , que ciñe la Ciudad , tiene

• 'í)tra
,
que defiende el Arrabal , ambas de Piedra de Cante-

ría ,cuya cMTpoficion , y proporciones es a la Moderna
, y

la guarnecen en tiempo de Paces lo.Compaiíias de Tropa

re<;lada de 77, Hombres cada una comprehendidos íus

Ofifliales i pero fin eíbs hay varias Compañías de Milicias,

qtíc compone^odo aqu?l Vecindario. •

, ^. -45 Por la parte de Xexemani , y no a mucha diftan-

cia ¿c él , ella fituado fobre un Cerro de mediana altura

1^^ un Caftillo , suyo nombre es San Lázaro , el qual predo-

mina toda la Ciudad, y fu Arrabal : tiene de Altura de zo.

' A II. tucíTas Dpr medida, que fe hizo Geométricamente

p^ra avíriguaria : fe continúan dcfde cfte Cerro fiíiuicndo

acia d hfit varias Oolinas , que vaii Icvantandofc íobrc el,

.. • • y
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Caj).IL y fe dilatan hafta la Cumbre de otro Cerro
,
que le hace

cfpaldas
, y es el de la 'Poj?¿i , el qual tiene de altura 84.

tueííiis. En la Eminencia de efte le halla un Convento de

Reli^iofos Agufiims Defcal^os^ con la advocación de Nitcf-

trA Señora de la Topa ', gozafc dcfde el una delcytofa Vifta,

porque en mucha diftancia no hay objeto
,
que le firva de

embarazo, y afsi fe defcubren dcfde fu altura dilatadas

las Campañas
, y la Cofta por una , y otra parre largos

trechos.

46 La interior difpoficion de la Ciudad, é igualmcn-

mente de fus Arrabales es muy buena •, las Calles derechas,

anchas , en buena proporción , y empedradas todas ••, las

Cafas bien fabricadas , con un Alto la mayor parte , bien

diftribuídas fus viviendas , y fus materiales Piedra , y Cal,

á excepción de algunas de Ladrillo. Todas tienen Balco-

nerías
, y Rejas de Madera •, materia de mas rcfiftencia en

aquel Temple , que la del Hierro , porque cfte fe defcof-

tra
, y defmorona defpues de algún tiempo con la hu-

medad , y Vientos falitrofos : por efta cauía ,y la de cftai*

de color de humo las Paredes
,
parecen mal efi lo exterior

las Cafas
, y Edificios.

47 Los Templos , y Conventos , que tiene la Ciudad,

fon la I^lefia Aííijor , b Cathedral
, y la Parroquia c^e la

Trinidad y cjue efti en el Arrabal i^ero adelnas de efta fa-

brico el Obifpo (Don Gregorio de Molleda , otra Ayuda de ^
Parroquia en la Ciudad dedicada á Santo Torihio en los

años defde 1 7 3 4. en adelante. Las Rehgion-s, de que hiy "^
allí Conventos , fon San Francifco (fituado en el Arrabal)

Santo Domingo '-, San Agujlin \ la Merced , San Diego ^colec- *

don de San Francifco *, un Colegio de Tadres de la Zompaf^a'-y

y un Hofpital de San Juan de Dios : y d^ Mugcres hay Santa

.
' CU-

.>
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ClnrA , y Sdntá 'Ycrefi Recoletas. Todos ellos Templos fon Cuy^./Í.

de muy buena Arquicedura,y capacidad,y a íu corrcfpon-

-dcncia los Conventos ; en los adornos de las Iglefias fe nota

alguna pobreza ,
porque no en todas hay la completa de-

cencia,que les correfpondia. Las Comunidades,y con par-

ticularidad la de San Franáfco confian de bailante niunero

de Sugetos , tanto Europeos , y Criollos blancos , como de

Coilas conforme a las de aquel País.

48 Es la capacidad de aquella Ciudad
, y fu Arrabal

como las del tercer Orden de Europa
, y ella bien Poblada

de Vecindario , aunque la mayor parte de el fe compone
de Odias. No es de las mas ricas de las Indtasy porque ade-

mas de los Saqueos ,
que ha padecido , como no fe culti-

van , ni trabajan alli Mims , hace poca manfion el Diñe-»

ro
,
que fe le remite annualmcnte por via de Situado de

las Provincias de Santa Fé , y Quito para la fubfillencia del

Govcrnador , Tropa , y demás Empleos Políticos , y Mili-

' tares , que mantiene el Rey en ella : no obílantc hay Cau-

dales crecidos con particularidad entre las Períonas de Co-

mercio
, y a proporción los interiores adornos de las Caías

principales fon muy decentes
, y aífeados*

^9 Refide en la Ciudad el Governador de ella
, que

lufíaelañod» 1739. ^ivo independiente enclGovier-

,na Militar , aunque en el Politico , y aífuntos de Juílicia

tcnian apelación los Negocios a la Audiencia de Santa Fé\

pero havienijofe en ella erigido aquel año Virreynaro

con el Tirulo de la Kue'í^a Granada , le quedo fubordinado

también en lo Militar el Govierno de Cartagena. El pri-

mero , ^ue obluvo cíle Virreynaro en ella ultima Ercc-

cTon , fue el Thewentc General de los Reales Exercitos

0on Scl^/íian de EsUtfa ,
quien defendió a Cartagena de la

• fart.I. E po-

» \
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Cap.IL podcrcfa Invafion j que los Inglefes liicieron contra ella

en el año de 1741 . y les obligo defpues que la havian ce-

nido firiada largo tiempo , a abandonar la empreíTa , y de-

xar la Ciudad libre , como ya queda apuntado.

50 Hay afsimifmo en Cartagena un Obifpo , que go-

vierna en lo Efpiritual todo quanto fe eftienden los térmi-

nos del Militar , y Político , y Prebendados , que forman

el Cabildo Eclcfiaftico : un Tribunal de la Santa Inqmficion,

cuya Jurifdiccion fe eftiende a la de las tres Provincias de

la Isla E/pafíola (donde tuvo fu primera fundación) Tierra

firme , y Santa Fe.

5

1

Ademas de eftos Tribunales tiene un Cabildo Secu--

lar , compuefto de Regidores , entre quienes fe hace todos

los años elección de dos Alcaldes para el Govierno de Jiif-

ticia
, y Económico de la Ciudad , cuyo carader recae or-

dinariamente en dos Perfonas condecoradas de fu Vecin-

dario.

5 z Afsimifmo hay una Caxa Real , y dos Oficialei

de la Real Hacienda
,
que fon Contador , y The/jrero. Eftos

fon los que perciben todos los Derechos Reales
, y fumas,

que pertenecen al Rey , y los que igualmente las dift:ribu-

yen i y hay finalmente un Jurifconfulto con titulo d^u-
ditór de la Gente de Guerra , que fgualmencc cntiend^^n

lo contenciofo.

j 3 Se eftiende la Jurifdiccion del Govierno de Carta^

gena por el Oriente hafta las Riveras , 6 Play^ís del cauda^-

lofo ^0 de la Magdalena , y prolongandofe por ellas acia

el Sur , va dando la buelta , hal1:a que llega a confinar con

la Provincia de Antloquia
\ y partiendo de aili paríí^'d Oca-

fo , concluye con el (?^o del Darién , áe donde vuelve al

Septentrión , y en efte lado le firven de Barrera \^s Aguas

del
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del Occcano en «xii la dirtancia
,
que le dilatan las Coftas Cau.lL

entre l.i Dc(embocadura de cftos dos Rios : Tiendo fcguii

la mas recibida opinión fu cxtcnfion de Oriente a Occi^

dente de 53. leguas \ y de Septentrión al Mcdiodia 8 5: en

cuyo cfp.icio fe comprehenden varios Valles
,
que en el

País llaman Siihamis , como las de Znmba , el Zenu , 7 o/m,

Mompox y U Barnutca , y otras : en ellas hay muchas Po-

blaciones grandes
, y Pueblos pequefíos , compuellos tan-

to de Hítropcosy y Criollos E/panoles , como de Gente de Caí-

tas. De todos cftos parages , como de el de Carta>rcm , es

tradición haver fido en el tiempo de la Gentilidad ricos

de Oro
, y aun permanecen las noticias de los antiguos Mi-

nerales de elle Metal en los Afsientos de Simiti , San LucaSy

y el Guaniocó ,
que ya al prefcnte no fe benefician por

cxhauftos. No contribuyendo menos entonces a fu abun-

dancia el Comercio , que tcnian con los Paífes de fu vecin-

dad el Chocó y y fDarién ", de donde por los géneros
, que fa-

bricaba la induftria
, y aquellos nccefsitaban , recibían

cft» MeLil
,
que era el mas común adorno

de los IndíOí , afsi Hombres,

como Mugercs.

•

,L. ••
f.trt.U E* CA.

\
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'^"f-"^- CAPITULO III.

S)efcr¡pcion de la (Bahía de Cartagena de las Indias^

fu capacidad , difpojtcion ¡y Mareas.

5 4 T T AUafe la Plaza de Cartagena de las Indias con

JTJL ^^^ ^^ ^^^ mejores Bahías, que fe conocen,

no folamcnte en aquella Cofta , pero aun en todas las des-

cubiertas de aquellos parages. Eltiendefe dos leguas y me-
dia Norte Sur •, tiene mucho Fondo , y bueno , y. grande fe-

renidad : de fuerte que no fe reconoce mas movimiento

en ella , que el que puede notarfe en un apacible Rio : no
obftante es neceíTario poner cuidado al entrar en ella , por

caufa de algunos (Baxos , donde hay tan poca Agua
, que

aun las Embarcaciones menores fuelen barar •,

y para evi-

tar efte peligro es lo regular tomar Prádico del Puerto a

la Boca de el , a cuyo nn mantiene uno S. M. que cuida

dc: balizarlo, b marcarlo , quando lo pide la necefsidad.
,

5 5 La Entrada antigua era como ya fe íi^vittib por

el angofto Capal de (Boca-Chica i nombre conveniente á

fu mucha eftrechura , pues folo daba lugar a que pudicíTe

paíTar un Navio i y efte muy arrimado a la Tierra : defcn-

diala un Cadillo
,
que eftaba a laoarte del H^e fobre^la

extremidad ác Tierra (Bomha , con el nombre de San Luis

de Boca-Chica •, y otra Fortaleza
,
que nombraban San Jo-

Jeph , en la Cofta opuefta, b Isla de Baru. Aquel, pues, ha-

viendo fufrido el recio combate , con que la Armada In-

lefa le acometió por Mar , y Tierra en efta ultima Inva-

ion •-, y con que al cabo de once Dias de eftarlo biiticndo

uedaron demolidos todos fus Parapetos , y defmontad^

Ii Artillería , fue forzofo abandonarlo •, y hechos Dueños

^ V



A I A Amrrica Mfridiona!.. 37 Llb.í. I

de el los Enemigos , les quedo libre la tntrada , y paíTa- Cip.Uí.

ron con fu Elquadra , y Armamento a lo interior de la

Bahía , pero encontraron clavada por la precaución
, y d¡-

lij^cncia de los Nucftros toda la Artilleria de otra Fortale-

za
,
que dominaba el Fondeadero de los Navios

, y tenia

el nombre ¿c Santa Ok^í y era llamada por fu capacidad

Cafiíllo Grande. Al'si elle , como el de ^oca-Chica , San Jo-

feph , y otros dos
,
que guarnecían la Bahía , nombrados

d 'Síanx^múlo
, y Ta/lelillo , fueron demolidos por aquella

Armada
,
quando fiírioía de no confcguir la EmpreíTIi , le-

vanto el Sitio , Y defembarazo el Puerto. De refultas de

cfta Invafion
,
queda ya. advertido en el Capitulo antece-

dente havcrfe deliberado dexar ciega , c intratable la En-
trada por Boca-Chica

, y abrir de nuevo la antigua , forti-

ficajidola
, y preparándola de fuerte

,
que no fea tan ficil

el que la fuerza de los Armamentos Enemigos la puedan

fuperar.

5 6 Las Marcas no guardan regularidad en la Bahía

de cfta Oiudad
, y a cona diferencia fe puede aífentar lo

mifmo de toda la Cofta : fudc experimentarfe
, que tie-

nen el movimiento de fubir todo un Dia entero, y dcfpues

bo^an en quatro , 6 cinco horas , y es la mayor mutación,

cjde fe advierte en fu -altura de dos pias , 6 dos y medio:

ucro en otras ocafioncs es menos fcnfible
, y folo fe perci-

be en el curfo que lleva el Agua : por cfta razón fon ma-

las las baradjis aun dentro de la ferenidad continua , que

fe experimenta allí •, porque fiendo el fondo de Lama Gre-

dofa
, quando una Embarcicion encalla en ella , es menef-

ter partí facarla en muchas ocafiones hacer algún alijo.

* 57 Por la paite de Boca-Chica , y a dos leguas y me-
dia diftantc de aquel Sitio , Mar afuera , liay un Baxo de

Caf-

\
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Cap.UL Cafcajo , y Arena gorda , el qual no tiene en muchos pa-

ragcs mas que un pie y medio de Agua. El año de 1735.
faliendo el Navio de Guerra el Conquiftador de Canagenn

para ir á Tortotfelo barb en el
, y eftuvo en grande peligro

de perderfe ; pero fe liberto por haver logrado bonanza

en la Mar. Algunos quifieron decir ,
que rae el Baxo an-

tecedente conocido entre todos por el nombre de Salme-

dina '-, pero los Plásticos , que llevaba dentro el Navio ^ aC-

feguraron que no \ y que el Baxo , donde encallo , no lo

liavian reconocido liafta entonces. Las Relevaciones , que

hicieron los Pilotos , y Prádicos , ertando barados delde

el mifmo Navio , fueron , que Hucfira Señora de la ^opa

demoraba al Es-Horde/le dos Grados, Norte •> el Caftillo de

San Luis de 'Boca-Chica al EsSue/le diltancia de tres leguas

y media con corta diferencia , y la Junta Septentrional de

la Isla Vofaria al SzS.O. Se entiende , que cftas Demarca-,

ciones fon de los Rumbos aparentes de la Aguja.

58 Es muy abundante en Pefcados la Bahía : haylos

de varias efpecies *, tienen buen gufto , y fon ftludables:

los mas comunes fon Sábalos , cuyo gufto no es muy deli-

cado y Tortugas en gran cantidad , muy grandes, y de buen
fabor , y otros. Pueblanla monftruofos Taburoms

, y fon

perjudiciales a la Gctnte de Mar,puci^cometen a los HonÜ-
brcs eftando en el Agua , y fe los comen.

59 La Marinería de los Navios , que hacen alguna

demora alli dentro , tienen fu divcrfion en pefcarlos con

muy grueífos Anzuelos encadenados j pero defpues que
logran cogerlos, y deftrozarlos no fe aprovechan de ellos;

porque toda ^u carne fe reduce a Graía. H?íy algitiios , a
quienes fe les ha defcubierto hafta qv^tro andanas di'

dientes mobres y pero los regulares , que no fon tan viejos,

.0 '
,fo-'

/
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ío!o tienen líos : lus Buches , o Ertoin.igos fyn dcpoCco de

quanras inmundicias fe dcfpcrdici.in de los'N.ivios
, y lle-

va la Mar. Yo he villo en el de uno toda la OíTunenta en-
tera de un Perro , de cpicn folo havia digerido hiíVi en-

tonces las p.irces mas moles. Los Naturales del Pais aíTcofu-

ran , havcr villo algunos Caymanes , o La^otios > pero fi es

cierto
,
que los hay , feran muy pocos , porque cfte es

Animal propio de Rio.

ío A ella Bahía es , donde llegan las Armadas de Ga-

leones
, y fe mantienen en ella , Iialta que la del ^erii {t

halla en T^iamA : Con cfta noticia paímn a TortolJelo , y
concluida la 1-eria fe vuelven a ella •, reciben los Víveres,

que nccefsitan para fu regreíTo i y fin detenerfc mucho
vuelven a hacerle a la vela. Con fu auféncia queda folica-

ria •, porque las Embarcaciones del Pais Balandras
, y Go-

letas fon en corto numero
, y no fe dotiencn mas que lo

muy precifo para carenar
, y apreftarfc a continuar los

* viagcs , que fe les proporcionan , fcgún el Trato

• que tiene aquella Ciudad.

Lik I.

y^^-

:'1.í -i^. CA-
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^'^•^' C A P I T U L O IV.

0el Vecindario de Cartagena •, fu calidad , difiincion de Caftán,

y fu origen \ Genio yy coftumbres.

6 i ^Upuefta ya la noticia de la Ciudad de Cartagena

^5 ^^ tjuanto a fus Edificios
, y Fabrica , es con-

figuientepaíTar a darla particular de los Habitadores que

forman íu Vecindario. Efte
, pues , fe divide en varias

Caftas producidas de la unión de blancos , Negros , y Íí2-

dios y de que por fu^ orden havrémos de tratar.

6x El Vecindario 'Blanco, c^c habita en Cartagena^

fe puí;de fubdividir en dos cfpecics : una de los Europeos^

y otra de los Criollos , o Hijos de aquel País •, los primeros,

a quienes dan el noríibre de Chapetones , no fon en muy
crecido numero •, porque , b bien fe reftituyen á Efpaña^

luego que han hecho un mediano caudal •-, o bien paílhn a

las Provincias interiores a mejorar fu fortuna. Los qué v

allí hay , mantienen laí Cafas de Comercio
, y «fon los que

desfrutan mas floridos caudales : otros por el contrario ef.

tan reducidos a miferia , y muchos de ellos a vivir de ííi

trabajo perfonal. Las Familias de Criollos blancos foi^ las

que poíTeen los bienes de Tierras , b Haciendas , y entre

eftas hay algunas de mucha Diftincion •, porque fus Afccii.

dientes paflaron a aquellos parages con Empleos honorifi-.

eos
, y llevando fus Familias , quedaron eftíblecidos alllj- *

y han procurado mantenerfe en el luftre de fus Antcpaf.

fados cafando , b ya con fus iguales del País , b de los £«w <

ropéos
, que van en las Armadas j bien que en otra$ no de-

xa de experimentarfe decadencia de* fu primera Diftin-

cion»
,
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6 3 Otras Famili.is h.iy cambien ¿c (icntc blanca,auii- Cap.lf^,

c]uc pobre , t]ue 6 cftan enlazadas con las de Cartas , o

tienen lu origen en ellas i y afsi participan cic mezcla en la

Sangre ; pero quando no fe diílingue ella por el color.

Jes balVí el fer blancos
,
para tcneife por felices

, y gozar

¿c elb preferencia.

^4 Continuando en las otras efpecies de Gente hrt

que íe originan de la mezcla de (Blancof
, y Xíi^/oí ,

pode-

mos contar la primera la de los Mulatos tan conocida de

todos
,
que no necefsita mayor explicación •, defpucs la de

Tercerones , eme proviene de Mulato
, y 'Blanco

, y empic-

2a a acercarle a cfte ultimo , aunque el color no difsimula

todavía fu origen
, y calidad. Los Quartcrones entran def.

pues de los antecedentes
, y como fe dcxa inferir

, pro-

vienen ¿c Blanco
y y Tercerón \ y luego \o^ Quinterones de

blanco , y Quartcron. Efta es la ultima
,
que participa de las

Callas de Ke^ro \ y quando llegan a elle grado , no es per-

«cptiblc la diferencia entre los Blancos , y ellos por el co-

lor , ni fiíc^oncs v y aun fuelen fer mas blancos
, que los

mifmos Efpañolcs. La generación de Blanco^ y Quinterón íe

llama ya Ej'paml , y fe confidera como fiíera de toda raza

de Kerrro ; aunque fus Abuelos
,
que fuclcn vivir , fe diT-

linjjucn muy ^>oco de los Mulatos. Es tanto lo que cada

uno eftima la Gerarquia de fu Cifta
, y fe dcfvanecc en

ella
,
que fi por inadvertencia fe les trata de algún grado

menos
,
que el que les perrcnecc , fe fonrojan , y lo dc-

ncn a cola injuriofa , aunque la inadvertencia no haya

Icaido ninguna parte de malicia •> y avifan ellos al qlic ca-

yo en cWdefecbí
,
que no fon lo que les ha nombrado , f

<ffc no les quier.\|i fubllracr lo que les dio fu for-

tuna..

;¿Jp4r/ü^. F An-

9

wji^
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Cap.lV. 6 $ Antes de llegar al gradólo Gerarquia de Quintero-

nes ^ fe ofrecen muchas intercadencias
, que les embarazan

el llegar a ella-, poique entre dMulato^y el Negro hay otra

Cafta
,
que llaman Sambo , originada de la mezcla de al-

guno de eftos dos con Indio , o entre sí •, y fe diftinguen

también fegun las Caftas, de donde fueron los Padres : en-

tre el Tercerón
, y Mulato \ Qmrteron , y Tercerón , y afsi en

adelante fon los hijos Tente en el Ayre ,
porque ni abanzan

a falir , ni retroceden : Los hijos de Quarterones , 6 Quinte-^

roñes
,
por la junta con Mulatos , o Terceroties

, y lo mifmo
los de cftos , y Negros tienen el nombre de Salto atras\

porque en lugar de adelantarfe , a fer 'Blancos , han retro-

cedido , y fe han acercado a la Cafta de Negros. También
rodas las mezclas defde Negro hafta Quinterón con Indio fe

denominan Sambos , de Negro , Mulato , Tercerón^ <^c.

6 6 Eftas fon las Caftas mas conocidas, y comunes ', no

porque dexe de haver otras muchas ,
que provienen de la

unión de unos con otros , y fon de tantas eípecies
, y en

tan grande abundancia ,
que ni ellos faben diíí?rnirlas , ni

fe ve otra Gente en todas las Calles de la Ciudad i en las

cftancias
, y en los Pueblos •, y por cafualidad fe encuen-

tran perfonas blancas , efpecialmente Mugeres
',
porque

las que legitimaciente lo fon , viven con algún recogi-

miento en fus Cafis. ^
6 7 Defde la Cafta de Mulatos inclufive , todas las de^

mas viften como los E/pamles i aunque unos , y otros d^

ropa muy ligera , porque no permite otra el Clima del

País. Ellos fon los que trabajan en todo genero de Oficios"

Mecánicos de la Ciudad , lo que no execubm los blancos,

o fean Criollos , o Chapetones ', los quabs tienen a grarftie

afrenta el bufcar la vida en eftos Exercicios •, y folo (p de-
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¿kMi A 1.1 Mercancía : pero como no todos pueden tener Ciip.íV^

foitun.i en ella , ni c]uien los fomente con Créditos, fe ven

muchos perdidos por no querer emplearfe en los txcrci-

cios , v]Uf aprendieron , y uí.iron en ius Paílcs \ y muy dif-

tanrcs de ioi;rar las ric]ue/.as , cjue imaginaron polleer,

quando concibieron el nombre de huitiis , llegan a experi-

mentar el ultimo extremo de miferia
, y de inFelicidad.

í 8 tntrc todas las Callas no es la de menor numero

la de los ;\(í;roí. Ellos íe dividen en dos Hilados , c]uc ion

Libres
, y Elclavos i y uno , y otro en otros dos , c]ue fon

Crioilos
, y Bo::^úcs , una parte de ellos últimos ella cm-

})lcada en el cultivo de las Haciendas, 6 Ellancias. Los cjuc

labitan en la Ciudad , fe exercitan en los trabajos recios,

con que ganan fu jornal
, y de el dan a fus Amos un tan-

to diariamente
, y le mantienen de lo que les queda. La

fuerza de los calores no permite que puedan uíar de Ro-
pa alguna , y afsi andan fiempre en Cueros cubriendo uni-

damente con un pequeíio Paño lo mas deshonello de fu

CuerjK). I^ mifmo fucede con las Kcjrras efclavas i de las

quales unas fe mantienen en las Ellancias cafadas con los

Negros de ellas , y otras en la Ciudad ganando Jornal , y
para ello venden en las Plazas todo lo comeílibie

, y por

lasOlles las Frutas , y Dulces del Pais de todas efpccies
, y

diverfos Guilados , ©Comidas •, el Bollo de Mai^iy y el Ca^

^abe ,
que firven de Pan , con que fe mantienen los Ne-

gros. Las que tienen Hi)os pequeños
, y los ellan criando

^uc Ion quafi todas) los llevan cargados fobre las Efpaldas

-para que no les puedan eílorvar el manejo de los Brazosj

*y quando quieten darles de mamar les mueílran el Pecho

]i»r debaxo de ellos , 6 por encima del Hombro
, y de cf^

ta íuertc fin moverlos les dan el alimento. Seria cílo in-

¿JP^rTd, F» eren

M .¿-^

t •

» •
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Qp.lF, creíble a los que no lo han vifto, fi no confideráran que el

tener los Pechos fin ninguna fujecion , los hace crecer tan-

to
,
que muchas veces les llegan mas abaxo de la cintura;

y afsi no es difícil echarlo fobre el Hombro
,
para que la

Cria pueda tomarlo.

69 El Veftuario , que ufan afsi Hombres, como Mu-
geres Blancas fe dillingue poco del que fe acoftumbra en

Efpaña. Los Hombres de República viften en Cuerpo, co-

mo en Europa-, pero con la diferencia,de que toda la Ropa,

que ufan es ligera , tanto ,
que por lo ordinario hacen las

Chupas de Bretafia, y de lo miímo los Calzones •, y las Ca-

facas de algún Genero muy fcncillo , como de Tafetán de;

iodos colores , porque el ufo le elHcnde fin limitación de

ningunos. Lo mas común es no ufar Pelucas i y quando

eftuvimos alli , folo fe notaba efte adorno en el Gove; na-

dor, y algún Oficial de la Plaza, aunque muy raros. Tam-
poco acoftumbran Corbata •, fino folo el Cubczbii de la

Camifa con unos Botones de Oro giueíTos
, y las mas vc^

ees defabrochados
i, y en las Cabezas llevan un¿}s Virrctcs

blancos de algún Lienzo muy delgado ; y otros van con

ellas totalmente defcubiertas , y cortado el Pelo contra el

Cafco : a eílo fe agrega la coltumbre de llevar Abanicos

para hacerfe Ayre texidos de una efpecie d^ Palma nluy

fina , y delgada , y a la manera de media Luna con un ca-^

bo en el medio hecho de la mifma Palma. La Gente de

Color , y la que no es de Familias diftinguidas ufan Capa.

y Sombrero redondo : bien que algunos aunque fean Mu-» *

latos , y muchas veces Nebros , fe vülen en Cuerpo , como
k)i Efpañoles , y Principales del Pais. - o

70 Las MugercsEfpañolas ufan lyia Ropa
,
que lÜC»

man 'Pollera , y pende de la Cintura : efta es hecha de Ta-
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firtan Sencillo , y fui atorro
,
porque los Calores no les per- Cap. (f^.

mitcn oti.i tol.i
, y ¿c lucdio Cuc-rpo .inib.i un Jubón , 6

Almilla blanca muy ligera , y elle lolo en el ticn.po, qi c

dlli llaman ibicrno ; porque en el lic Verano no lo ufan,

ni pueilen lutiir : jxrro licmpre fe íipn para abrig,:r el hl-

toma^o. Qiiando Talen a la Cille , le ponen Manco, y \UC-

quiña i y tienen |X)r collumbrc ir a Kliíla losDi.'.s de Pre-

cepto a las tres de la Maííana para librarle del Calor
, que

empieza a entrar con la claridad.

7 I Aquellas ,
que legitinumcntc no fon 'Blancas , fe

ponen ínbrc l.s ?o//rr»ií una Balquiña de Tafetán de dif-

tinto color (pero nunca Negro) la qual ella toda picada,

p.ira que le vea la de abaxo ; y cubren la Cabeza con una

como Mitra de un Lienzo blanco , fino , y muy lleno de

tncages , el qual quedando ticfio a tuerza de Almidón,

forma arriba una punta
,
que es la que corrcfponde a \a

Frente : llamanle el TatUto , y nunca lalen fuera de lus Ca-

A^s fin el
, y una Mancilla terciada fobrc el Hon Iro. Lns

Señoras ^ demás Mugeres Blancas le villen á clli Moda
de noche

, y el Tragc les fienca mejor que el fuyo , por-

que criandofe con el, lo manejan con mas Ayre. No ufm
Zapatos calzados dentro , ni fuera de fus Calas , fino una

cfpecic de C^iinelascon Tacón , dond^ lolamente les entra

Ja punta de los Pies. Quando tllan en lus OjÍ is es fu con-

cinuo exercicio elUrlcntadas en lasJ<j»*/<K<jí , meciendofc

,plra coger algún Ambiente ; y entonces tienen el Vanti'fo

^4quc afsi llaman a aquella Moda de Chinelas) fuera del

•Vic. Es canta la cortumbrc
,
que tienen hecha a h^Janut^

cas
, qj|c en i*)das las Cafas hav dos , o tres , o m is ícgun

^ Familia : en cll^ paífin todo lo mas del Dia
, y muchas

Veces ducnucu unibtcti alU Hombres , como Mugeres,

^to. fui
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Cap.íV. fin eftranar la incommodidad de no poder eftender bien,

el Cuerpo.

7 X Notafe por lo regular en ambos Sexos el fer de

Entendimientos claros
, y comprehenfivos

, y configuien-

teniente poíTeer hábiles
, y difpiertos Ingenios ; y que tie-

nen induftria para trabajar muy perfcáamente en las Ar-

tes Mecánicas. Efto reluce mas en los que fe inclinan a las

Letras , porque en la pequeña edad de aquella Juventud

fe experimenta un particular lucimiento de la Aplicación,

adelantando la futileza , y claridad de fus Entendimientos

en termino muy breve , lo que en otros Climas no con-

figuen fino a fuerza de mucho trabajo
, y alguna mas ma-

durez : Durales profpcramente afsi la aplicación , como el

fruto de ella hafta la edad de z 5. ó 30. Aííos -, y defde efta

van en decadencia por los mifmos paíTos , y con la breve-

dad que fubieron •, y muchas veces aun antes de llegar a,

cita edad (que es en la que havia de empezar á labrar el

trabajo produciones del cultivo) lo abandonan totalmente

«

con una pereza natural ,
que hace terminar progresos, de

que la temprana penetración daba las proporcionadas cf-

peranzas •, y perderfe eiltas fin llegar a colmo los efeólos

de fus Capacidades.

73 La caufa principal , que fe conoce para que con

tanta brevedad desfallezca la Aplicación , y ceífen los pro-

greífos en los Entendimientos de aquellos Naturales es fin

duda la falta de Objetos , en que emplearfe
, y en que te-

íier el eftímulo de lograr el adelantamiento correfpon-"

diente a el afán de fus tareas , y el premio de fus eftiidios,"

por careccrfe alli de la ocupación en ExerAtos , ycArma-
das ; y fer en corto numero los Empleos^Literarios. El mlt
rar, pues, diftante la efperanza de íu colocación por aquel

rum-:
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rumbo , da motivo a que faltando el Incentivo del Honor, Ca^.ll^»

V introducicndoíe fácilmente el Ocio , elle abra el camino

al Vicio •, V lea caufa que abandonados a el
, pierdan ente-

ramente la acción de volver a íer Dueños de la Razón
, y

de continuar con mas gloriofo aplaufo los buenos princi-

pios , en que fe excrcitaron
,
quando la menor edad

, y la

íujecion ponia mas cotos a la malicia. Lo mifmo que en

las Ciencias fe experimenta en las Artes Mecánicas , pues

con muy cortos fundamentos les baila para trabajar en

ellas con mucho acierto , aunque los dexan imperfetos,

porque no le dedican a perfeccionarlas , ni adelantar mas

que lo que vieron hacer al que les cnleño. También es

di};no de toda admiración lo muy temprano, que en aquel

Clima defpiertan los Entendimientos i pues fe ve razonar

a las pequeiías Criaturas de dos a tres Años de edad , con

mas h)rmalidad
,
que las que en Europa tienen fcis , 6 fíe-

te ; y en tanta pequenez
,
que apenas empiezan a ver la

Luz , fm poderla diftinguir , no ignoran quanto puede

encerrar em si la malicia.

74 A proporción que en los Ingenios de los Ameri-

canos amanecía mas temprano la Luz de la Razón , y la

Capacidad , fe tuvo creído en Europa , fe les anticipaban

* cambien las Tinieblas de la Caduquez., desfalleciendo en

ellos a los 60. años , o antes la firmeza del Juicio, la pene-

tración del Difcurfo , y la madurez de la Prudencia i y dc-

, ^ cliñando al cílado de Decrépitos defdc la altura de Com-
* ^ prchenfion , a que los havia conducido con tantas vcnta-

• 7 ps\i difpoficion natural del Clima : pero de efta prcocu-

• ' paciontrnlgarloshan vindicado ya los mas juiciofos Ta-

,

I ffhtos
, y en fu defiínfa fe aplicaron los del celebre Padre

I

/t. benito Feyioó en el (Difcurfo 6. del Tom 4. de fu Theatm

\ .» ¿.
"

Cr.-.

tA
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Cap.lF. Critico ; y eílan voceando la Eilfedad de ella las propias ex-

penencias de quantos con alguna reflexión
, y cuidado han

viajado por aquellos Paifes
, y obfervado en el trato con-

tinuo de fus Naturales de todas Edades la conftante igual-

dad de fus luces , y fubfiftente capacidad de fus Entendi-

mientos i en aquellos a lo menos en quienes la falta de

Aplicación , b abandono a los Vicios no altera la regular

difpoficion de ellos
, y fus progreíTos. Afsi fe reconocen

Perfonas de aventajada Prudencia
,
grandes Talentos

, y
Comprehenfion tanto en el manejo de las Ciencias Theo-

ricas , quanto en el de las Prácticas , Politica , y Moral,

que permanecen en él hafta edades muy adelantadas.

7 5 Brilla en los Naturales de Cartagena , fin excepj

cion de calidad , b Gerarquia la Virtud de la Caridad tan-

to
j que fi no fuera por la mucha , que exercitan con los

Europeos recien llegados
,
quafi todos los que van (como

ellos dicen) a bufcar Fortuna , experimentarían alli la ulti-

ma Eftacion de fu Vida con la miferia
, y Enfermedades.

Y porque cfte es aífunto , que merece fer fabido , aunque

fon muy comunes fus noticias entre los que han cftado en

aquel País , no omitiré decir alguna cofa de él ,
que pueda

fervir de Defengaño a los que defeofos de poíTcer mas ri-

quezas , que las que gozan en fus Patrias fe ?maginan,que

las tienen confeguidas con tranfportarfe a las Indias. ^
7 6 Luego que fe defembarcan en aquella Ciudad los

que llaman en los Navios Tulipanes
,
que ípn Hombres

que no tienen otro Empleo , caudal , ni recomendación,

que la de ir fugitivos , y fm licencia de los Tribunales a" S «

bufcar Fortuna á un Pais , donde nadie 1¿^ conoto; , def-

pues de andar vagando por todas pártesela Ciudad , fin ha-

llar hofpedage,ni quien los alimente , llegan al^timo
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rccurfo.qiic es el de San Fr.inci(c(i , liondei aunque no Cap.lV,

quede (iitisfctha l.i lumbre , a lo menos fe entretiene , con

una Sopa ile Ci^rt^r , que no ficndo loporrnble para los

del P.iis , ledexa entender que tal lera para los Pobres, que

no cll.m acc^llumbrados a ella. Los l'oitales de Ins Plazas,

y Pórticos de las Iglefias correfpondcn de Políada a Hucf-

pcdes de tal Comida. Ello dura halla que hallan coyuntu-

ra de agregarle a algún Mercader
,
que pafle a las Provin-

cias interiores
, y quiera llevarlos conHgo

,
para ler\'irle en

d Camino i porque entre los Comerciantes de aquella

Ciudad
,
que no los necefsitan , tienen poco cabimiento

cftos Aventureros
,
que verdaderamente lo fon. A pocos

dias la ellrañe/a
,
que percibe la Naturale/a en aquel dif-

unto Cuma
,
junto con el mal trato de las Comidas

, y la

continua delazon
,
que no puede faltar en el Animo,vien-

do reducidas.! miferias (tan grandes quanto nunca fe pue-

de ponderar bien) las vanas efperan/as de las riquezas que

fe prometí m en fu Fantasía , los conduce a el infeliz elra-

do de caer inlermos de lo que allí llaman Ckif'etomdit , fin

' tener otro recurfo en efta extremidad
,
que el de la Divina

Providencia : porque el del Hofpital de SiUi Jucui de T>ios,

que hay en aquella Ciudad , es ninguno refpeclo de que
* en el iio reciben al que no paga. Aqui «s donde fe expcri-

;nenta la Caridad de aquellas Gentes
,
porque compadecí-

ais de verlos padecer en tal defimparo las Ne>rras
, y Mu-

iotas Libres Iq^ recocen , y llevan a fus Cifis > donde les

* oGiftcn
, y curan a hi cofta con tanto cariíío , y puntuali-

• J thul , como n tuvieran una precifi obligación a ello : al

' que mu^re , lofiacen enterrar de limofna
, y aun les man-

v)Íh decir algunas Millas. Las refultas de ellas compasivas

4cmo(Jracioncs fuelen fer , que defpues de recuperado en
• -if^f*.jrr./. G la
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Cap.lF. la falud el Chapetón , agradecido a tanta fineza , o fe cafa

con la ISLegráy o Mulata s o con alguna de fus Hijas, y que-

da defde entonces eftablecido en "un Eftado mucho mas
dcfdichado , que el que pudiera tener en íu Patria , traba-

jando en lo que le ofrece la ocafion.

77 El desinterés de aquellas Gentes en efte particular

es tanto
,
que no fe puede creer , fea el fin de cafirfe el

que promueve la Caridad •, pues muy frequentcmente fe

experimenta ,
que no quieren admitirlos , ni para propios

Maridos , ni para que lo fean de fus Hijas
, porque no fe

queden perdidos \ y antes bien ellas folicitan la ocafion de

alguna Periona , a quien fe agreguen a fervir , para que

los internen en el País \ unos de Santa Fe , Topajan , y tó</-

to j y otros del Terü fegun ellos fe inclinan
, y contemplan

fer mejor medio de buícar fus adelantamientos.

78 Los que fe quedan en aquella Ciudad
, ya fea

tan mal cafados , como llevo referido 3 o ya en otro

Hitado infeliz para fus Almas (que también es bien fre-

quente) fe aplican a Pulperos , Canoeros , y otrc^ Exercicios

íemejantes •, en que andan fiempre mal vertidos, y tan col-

mados de trabajos , y defdichas
, que nunca olvidan la Vi-

da que tenian en fus Tierras
, por muy mífera que fueífe;

y quando llegan a.verfe mas dichofos , dcfpues de Jiaver
'

trabajado todo el Dia , y muchas veces parte de la Noche,

fe han de conformar con algunos Tlatanos , 'Bollo , o Ca^^a-

he y que tiene el lugar de Tan •, y un pedazo ^e Ta/ajo (que

es la Carne de Baca falada , y defpues feca) y fuelen pat
farfeles los Años fin guftar el Tan de Trigo , que acafo nulí¡ ^ ,

ca les faltarla en Efpaíía.
^ o '

79 Otros tan infelices como eftoíi, y no corto nui^-

10, fe retiran de la Ciudad a alguna pequeña Eftancia,
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donde en una Choza , 6 Bujio de Paja viven |xx:o menos, Ca^.iy,

auc Irracionales , cultivando en fus pcqucrías Rozas las Sc-

jiicnteras , ouc puede producir el País para mantcneríc

con lo i]uc les rinde fu venta.

8 o Lo miímo que queda dicho de las Nejaras , y A/i/-,

¡atas , en que fe deben entender coniprchendidas todas las

demás Calbis , fe ha de luponer (en quanto a la Caridad)

de las Mugeres , y Gente blanca , y que en todas efpecies

ion fus genios obíequiolos, y agradables con extremo i re-

luciendo con nías particularidad efta Virtud en el Femeni-

no Sexo, a pro^wrcion que fuelc ferie mas natural la Com-
pafsion

, y el Agrado.

8 1 En qu.uno a las coftumbres de aquella Gente tie-

nen algunas que difieren íenfiblemente de las de E/pana;

y aun de las que le practican en las principales partes de

Europa : las mas notables fon el ufo del J^uanliente , Cacao,

Miel , y demás Dulces
, y Tabaco en humo ; a que fe agre-

Van otras fingularidades , que feguiran a cftas en fu expli-

cación paiticubr.

8 i El Aguardiente tiene un uíb tan común , que las.

Perfonas mas arregladas , y contenidas lo beben a las on-

ce del Dia i iwrque pretenden
,
que con efta prevención.

recu|)cra el Htomago alguna fuerza dtüla mucha que pier-

íle con la fenfible , y continua trafpiracion
, y que coadyu-

ba a avivar el apetito \ en efta hora fe convidan unos a

otros
,
para ¡¡acer las Once \ pero efta prccaucion,que no es

mala quando fe practica con moderación,paila en muchos

7 ^ hacerfe Vicio
, y fe embelefan tanto en el , que empcr

zandot hace}- fas Once , defde que fe levantan de la Cama,
no las concluyen iiafta que fe vuelven á dormir. Las Per-

fona^lie Diftincion de la Ciudad ufan para cfto del Apiar-
'*. ^art.l. G X dien-.
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Cfipjy. diente de E/paña ', pero la Gente de baxa efphera
, y los Ne-

gros que no tienen para tanto , ocurren al del Pais , que

fe hace del Caldo , b jugo ,
que fe faca de la Caña dulcev

y por efta razón tiene el nombre de Aniardiente de Caña:

con que el de efta efpecie tiene un confumo mucho mas

crecido. irtU.

83 El Chocolate , a quien allí conocen folamcnte poí

el nombre de Cacao , es tan frequcnte , que lo acoíbim-

bran tomar diariamente hafta los Nr^roí Efclavos , def-

pues que fe han defayunado •, y para efte fin lo venden por

las Calles las Negras
j
que lo tienen ya difpuefto en toda

forma , y con folo calentarlo lo van defpachando por Jica-

caras , cuyo valor eS un Quartillo de Real de Plata i pero

no es todo puro Cacao ,
porque efte común es compuefto

de Maiz la mayor parte , y una pequeña de aquel : el que

ufan las Perfonas cíe Diftincion es puro , y trabajado como
en E/paña. Repiten el tomarlo una hora dcfpues de havec

comido , coftumbre que no ha de dexar de pradticarfe en

Dia alguno \ pero nunca lo ufan en ayunas , h fin haver

comido algo antes.

84 En la mifma conformidad es grande el confumo,

que hacen de los Dulces , y Miel •, pues quantas veces en

el difcurfo del Dia íe les ofrece beber Agua, ha de fer pre-

cediendo el tomar T>ulce. Suelen preferir muchas veces la

Miel a las Confervas
, y otros Dulces de Almíbar , bTecos,

porque endulza mas : en aquellos ufan del I^.n de Trigo,

de que folo para ellos
, y el Chocolate fe firven , y efta la

toman con Torta de C<i^d¿^.

. 8 5 No menor es la pafsion que tienen al Thoaco en

humo , cuyo ufo es general entre todías las Perfonas íin

excepción de Sexo , ni calidad > pero las Señoras ,
y,^-íuge-
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res blancas lo clnipan en fus días , modcradon que no es CAp.iy,

pradicuii Ac las otras de Callas , ni tic los Hombres j los

ouales no ililUngiien de Sitio , ni ocafion. La Moda de to-

marlo es en pequeños Cigarros , hechos , y cmbueltos con

el niilino7'íj/'<ico. Las Mugcres fe particularizan en el nic-

thodo de recibir el humo \ que es poniendo dentro de la

Boca la parte , b extremo del Tabaco que ella encendido,

y afsi lo mantienen largo rato fin que fe les apague , ni

ofenda el Fuego de el \ una de las finezas particulares, que

pradícan con las Pcríonas , con quienes piofeífan fimilia-

ddad
, y clliman , es ci encender por si los Tabacos

, y re-

partirlos entre las que ellan de Vifita , aunque fcan de ref-

peto i y de rehufir el admitirlo , fe avergüenzan teniéndo-

lo a defayre ; por cuya razón no fe aventuran a ofireccrlosi

fino es i los que fabcn que lo ufan. Las Seiíoras de Dif-

tinción aprenden eíla Coílumbrc , defde que ion peque-

ñas i y no es dudable
,
que la contraen de las Amas de Lc-

Vhc que las crian, y fon las mifmas Nc^as Efclavas : y fien-

do tan coihun entre aquellas Perfonas de Diílincion fe co-

munica fácilmente fu ufo a los que paíTan de Europa, y
liacen alli alguna refidencia.

8 6 Entre los varios Eílilos ,
que allí fe experimentan

en los Naturales, es muy entablado el de los Bajles, o Fan-

dantos a la moda del Pais \ con los qualcs hacen fus Feíle-

jos
, y celebran los Dias fefíalados. Ellos fon mas comu-

nes fiemprc ||uc hay en aquella Bahía Armadas de GaUo^

mes y Guarda-Coftas , ú otros Navios ,
que vayan de EJ]>a-

^ i y en cílas ocafioncs van acompañados de gran dcfot*

4fn'»{^rque concurren a. ellos las Tripulaciones de' los

T^avios
, y fon los^uc lo llevan configo. Qiiando eílasdi-

vcrfi^Bcs fe hacen en las Cafas de Diílincion,fon honcftns,v

•ifc> fof.

«íh »

•» » »
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Ca^.íV. foíTegadas , y baylando en los principios algunas ^anxdSy

que imitan a las de E/paña , continúan defpues con las del

Pais , que fon de bailante Artificio , y ligereza , a que

acompañan con correfpondientes Canciones , y fuelen du-

rar regularmente unas , y otras hafta el amanecer.

8 7 Los Fandangos vulgares del Populacho confiften

principalmente en mucho deforden de bebida de A^^uar-^

diente , y Vino , a que fe figucn indecentes , y efcandalo-

fos movimientos , de los quales fe componen las Piezas

que danzan •, y como en el intermedio que duran eftas

Funciones , no dexan de beber , al fin paran en Riñas , de

donde rara vez dexa de feguirfe defgracia : quando fe ha-

llan en aquella Ciudad Forafteros , fon cftos los que los

difponen
, y cortean •, y como fon a puerta franca

, y no fe

les cfcafcan a ninguno de los que entran los Licores , nó
dexan de fer crecidos.

8 8 También fe notan algunas particularidades en los

(Duelos Funerales , 6 Mortorios fiendo una la grandeza , y
feñorío que procuran obftcntar en ellos aunquíí a coila de

la propia comodidad. Quando el Difunto es Perfona de
Dillincion colocan el Cuerpo fobre un fumptuofo Fére-

tro, que hacen en la Pieza principal de la Cafa, y lo acom-
pañan de numero ¿c Cirios encendidos •> en euya forma la

mantienen las veinte y quatro horas regulares, o mac

tiempo fin cerrarfe las Puertas de la Cafa ,
para que pue-

dan entrar , y faHr a todas horas las Perfona^i, que tienen

conocimiento en ella ,

y generalmente todas las Mugcres

de baxa efphera de la Ciudad , que es coílumbre el que

yayan a llorar alDifiínto. ^'

8 9 Van , pues , veftidas de negros^por lo regular dé

parte de Tarde
, y en el difcurfo de la Noche) y afsi^atran
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en \\ Pieza , doiuW clU il Cucrjx) , a el qual fe acercan , y Cap.¡y,

un.is veces pvicllas Je Rodillas junco a el
, y otras en pk,

V lo mas tiMimn tomo cjucricndolo abrazar , cUn princi -

njo a fus Clamores con un Ayre llorólo , nuv.cl.ulo con

dcfitoi .ulos Jaricos , en los guales fe clcxa entender el eco

de que lo llaman por fu nombre
, y deíliues de h.iver he-

cho varias exclamaciones continúan refiriendo G;i mudar

de tono , ni dcfipacibilidad cotias t]uancas propiedades

buenas
, y malas cenia quando vivia ; fin excopcnaríe de

cfta lamcncablc relación aquellas impuras columbres , c)

flaquezas, que le conocieron i con canea puncualid.ui
, y

cxprelMon de las circunllancias ,
que no puede fcr mas in-

dividual una Confefsion general. Facigadas las que elUn

en erte cxcrcicio , defpucs de haverfe empicado en el al-

^un raro , fe rcciran a uno de los Rincones de la Sala,

donde hacen poner los Dolicnccs una Botija de /¡"^luvdten-

te
, y ocra de Vmo , y beben de lo que mas les güila \ pc-

jio luego que fe aparcan del Cuerpo , llegan ocras •, y afsi

fe van rcni^idando hafta que no hay mas que vayan de

afliera. Entonces conüniian la mifma Ceremonia las Cria-

das Efclavas
, y las que han fido Familbres de la Cafa

, y

f>ermaneccn en ello codo el difcurfo de la Koche •, con que

é dexa comprehender la confufion
,
que caufará aquella

Tropa de delcnconados alaridos.

90 Concluido el Encierro , que va acompafíado de la

mifma algazara
,
permanece el l)uclo en la Cafa por nue-

ve Di.ns , y lo*s Pacienccs , afsi Hombres , como Mugeres,

«o fe han de mover del paragc,donde reciben los Tífimes,

Todas ^s Perfjnas
,
que cieñen amiftad , 6 parentefco con

•Jk)s , les han de acompañar las nueve Nocnes defde que

oblcurecc halla que quiere volver a lalir el Sol : con que

,. ^ ^
el
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CapJF' el fentimiento es verdadero para todos •, para los del (Due-

lo por la perdida de la Perfona •, y para aquellos
, que

les acompañan
, por la incommodidad

, que

paíTan en las Noches.

I

/'••u. ^ _ ijíiob.

h ZííDOk'i 'J/DÍJl; c

.w^, T'
)2'ro iliLí L ryflov -s-^I-j f.

•'•

CA-
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CAPITULO V.
^"^^^^

Tcmpcnuftmto Je la. Ciuciici ¿c Caitaqcna de las Indias:

fHOilo con ijue diViden las Ffiacioncs del Auo : Hnfermcd.tdes^

tjuc experimentan en él los Europeos rrc/cM llegados: algunas

laujales de fu origen
,
j de las que padecen indi/erentc-

tnente Criollos,^ Chapetones.

$1 I ]
S el Temperamento de Cartagena fumamentc

I \ cálido
,
pues por las Obfervacioncs del Thcr-

momctro
,
que hicimos alli en el de la fcibrica de Mr. de

^aumour , el Día 1 9. de Noviembre de 1 7 3 5 . fe mante-

nia el Licor en loi 5. ^j- partes , fin variar en las muchas,

que fe hicieron a diverías horas mas , que defde 1014. a.

1016: en 'París fubib el Licor a fu mayor altura el mifmo
Año

, y en el Thermometrodel mifmo Inventor á 1015.5

los Dias 16. de Julio a las 3. de la Tarde
, y 10. de Agoí-

I» a las 3 t y aísi fiíc el mayor Calor
,
que fe fintib aquel

Año en di^ha Ciudad el regular de todos los Dias en Gr-
• tagcna.

9 1 Hacefe mas fcnfible el Temperamento defde el

mes de Mayo hafta fines de Noviembre, por fer el tiempo,

que llaman Ihierno i Qjyo nopibre le dap , porque es el ri-

gorolo de las Aguas , y Tormentas de Truenos
, y Rayos,

tan continuas en ella Ellacion
,
que de un initantc a otro

fe forman horribles Turbonadas •, y defgajandofe las Nu-,

bes con Agua fe convierten en Rios las Calles
, y los Cam-

1 pos parecen dilatados Mares : fe aprovechan aquellos Na-
i 'rurales ¿c cfta coyuntura , para llenar los Algibcs : proví-

4*icia que tienen^todas las Cafas por carecer aquel Si-

tio de otra Agua dulce de Ríos , b Manantiales. Ademas
.* <Pu7T.L H de
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Ca^.V. de la que cada uno recoge para si , hay la mifma preven-

ción en los Terraplenes de los Baluartes , que lo permiten,

a fin de que nunca llegue a faltar la neceíTaria
\ porque

aunque no dexa de haver Pozos, y Cazimbas en las mas de

las Cafas , es el Agua de ellos grueíTa , y algo filobre \ y
afsi no puede fervir para beber aunque fupla en otros Me-
nefteres.

93 Defde mediado Diciembre hafta fines de Abril

ceíTan las Aguas , y es el tiempo mas favorable para la Vi-

da , porque el calor no fe hace tan infoportable : fiendo la

caufa de cfta mutación , que entonces Ion los Vientos del

TSÍordefte , y refrefcan algo la Tierra : a cfte tiempo lla-

man Verano. Gozafe alli ademas de eftc otro , que llaman

el Veranillo de San Juan , porque en las cercanías del Dia,

en que la Iglcfia celebra la Natividad de efte Santo , ccíTan

las Aguas
, y fuclen ventar algunos Nortes *, en cuya forma

permanece aquel Temperamento por efpacio de un mes
con corta diferencia.

9 4. Como las Calores en fu fuerza fon all^ continuas,

y en las Noches no fe mitigan fenfiblemente , es grande, •

y frequente la tranfpiracion
, que hacen los Cuerpos s y de

efto proviene
, que todos los Moradores de aquel Clima

tengan los Colores tan pálidos
, y quebrados , como fi em-

pezaran á convalecer de alguna aguda enfermedad. A la

mifma proporción fe nota en todas fus acciones , y movi-

mientos, hafta en el hablar, cierta floxedad , y defcoyuíita-

miento natural j pero no obftante gozan dé Salud , aun- <

que indique fu Afpeólo lo contrario. Los que llegan de «^

.Éurof>a mantienen el Semblante de robuftCz , y Ips coló-* \

.res vivos por efpacio de tres , o quatro^Mcfes ', pero paíír -

dos eftos van perdiendo uno , y : otro a fuerza de fudar.
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liaft.i que quedan tic contexturas Icnicj.intcs a las de aquc- Cat>V.

líos antiguos Habitadores. Ello fe experimenta mas en la

Juventud , y Perfonas de una moderada Edad , y al con-

trario los que la tienen algo crecida íe mantienen con me-
jores AlpcClos , y gozan tan robulla Salud

, que viven co-

nuinmcnte de ochenta Años para arriba
, y es general cfto

en todas efpccies de Gente.

9 y Alsi como el Temperamento es particular, lo fon

cambien algunas de las Enfermedades , á que ella fujeta

en el la Naturaleza. Pueden confiderarfe ellas de dos eC

pccics : la una , de aquellas
,
que fobrevicnen a los EurO'

péos recién llcg.idos
, y folo eftos las padecen i y la otra de

las que Ion comunes a todas las Perlonas , tanto Criollos,

como Chajyetones.

9 6 Las de la primera efpccic fon nombradas en el

País generalmente C/hipetonadas con alufion al nombre,quc

alli dan a los Euroi>(os : Son tan pcligrofas , que fe cxpc-

jímenta mucha Mortandad
, y dcrtruycn una gran parte

de la Gente
,
que va en las Armadas , 6 Navios de la Euro-

pa i pero de tan corta duración , que folo llegan a tres , o

quatro Dias , en cuyo termino , 6 mueren , 6 quedan li-

bres del peligro. La efpecie de efta Enfermedad es muy
poco conociíja^.aun^ue fu urincipio procede rcgularmcn-

.te a\ unas Perfonas de Restrio i y en otras de Indigeftion,

de donde paíTa con la brevedad dicha a hacer Vomito Trie-

tr^ que es del que mueren •, ficndo muy raro el que ha-

viendolo enípczado a echar efcapa. En algunos fe experi-

menta
, que quando echan el Vomito , fe apodera de ellos

el Dcly;io coi> tal violencia , que ademas de fcr preci/b

#ftarlos
, para que ¿10 fe dcfpcdacen , mueren en la bacaila

de fus anfus , como fi cftuvicran rabiando.

.» irt^f./. Hi £9

I »
»
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CapV. 9J Es de notar , que folo eftan fujetos a padecer efte

Accidente los que acaban de llegar de Europa : y la Gente

del Pais , b los que ha algún tiempo que lo habitan , no

participan nada de él , y gozan de toda fanidad , mientras

que entre los otros corre aquella perniciofa Epidemia.

También fe nota ,
que a proporción hace mas eftrago en-

tre la Gente de las Tripulaciones de los Navios
,
que en

los que han podido daríe mcici trato en la comida, y con-

feguir que la Carne falada no haya fido fu alimento en to-

do el difcurfo del viage : de que fe ha llegado a difcurrir,'

que con los Humores , que fe engendran de efta , y el

trabajo que tienen por fu excrcicio , fe prepara la Natura-

leza para que en aquel Temperamento padezca corrup-

ción la Sangre con facilidad •, que es a lo que fe reduce íe-

gun fe ha podido cfpccular el Vomito Trieto. Y aunque ef-

te Accidente fe experimenta con mas eitrago entre la Gen-

te de Mar , no por eíTo dexan de eftar expueftos a pade-

cerlo algunos de los que hacen la Travesía de la Navega-

ción con el mayor regalo. Lo que fe hace digr^o de notar

es , que las Perfonas
, que han eítado alli en otras ocafio-

ncs , aunque hayan falido del Clima , y mediado harta vol-

ver a el dos , tres , b mas Años no eftén fujetos a experi-

mentar alguna alteración ; y aptcs bien p.qrijjanecen, con

la mifma robuftéz , que los Patricios : a veces aun fieñdo-

cl régimen de fu vida algo defordenado.

.98 El defeo de conocer el origen , y caufales de efte

Accidente ha tenido empeííada la Aplicación
, y vigilancia

de todos los Cirujanos , que van en las Armadas de Ga-

leones
, y Médicos del Pais ', y todo el progteífo

,
que han

logrado en fu defcubrimiento , folo fe l^a reducido a atífí-

huirlo a los alimentos
, y trabajo de la Gente fegun dexo

ex-
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explicado. No fe puede dudar ,
que ello contribuye en l.i Ca^V^

Tiuyor parte ; pero no dcxa de cauí.ir diHtultad ver
, que

no i'c liberten de el , los que no fe hallan con aquellas cir-

cunllancias. Lo particular en elte aíl'unto es
,
que defpues

de tantas pruebas como í'e han hecho para fu Cura , ni fe

ha encontrado Efpecifico contra el , ni Medicamentos pre-

fervadvos para no contraerlo : fiendo la inconlbncia de

lus Svmptonustal ,
que no (c pueden dil\inguir de aque-

iJos
,
que fon propios en las leves Indifpoficiones , en que

tiene lu principio -, y aunque ios primeros avifos , con que

fe maninefta fon regularmente el mifmo Vomito , (e ha

notado no oblbnte que aquellas Fiebres
,
que le preceden,

Ion peladas
, y mortifican mucho la Cabeza.

9 9 RcjTularmcntc no fobrevienc cfta Enfermedad a

la inmediata llegada de los Navios de Europa a aquella Ba-

hía •, ni es muy antigua en el País ; porque lo que de antes

llamaban Chapetonada , eran Indigelliones , y aunque fiem-

j)re de peligro en aquel Temperamento , las curaban (co«

mo tambiyí lo hacen aora) las Mugcresdel Pais con algu-

na &cilid.id ; efpecialmcnte quando eftaban en los princi-

pios •,

y pallando defpues los Navios a Tortoléelo era allí

donde fucedia la gran Mortandad atribuida fiempre á la

irrceulariAitLíic-fvLXpmplc.>y fií^'g^ ^c la Gente en las

^efcargas , v .acarretos de la Feria.

I oo No fe havia conocido en Carta<rena
, y fu Cofta el

í^m/>o 'Pr/Wo hafta los años de 1-719. y 1730: en el pri-

• mero difminuyo en mucha parte las Tripulaciones de los

, 7 Navios de Guerra , que Comandaba 'Don Domingo Ji'/^inia^

^ ' »i
i y fftaban •allí de Guarda-Coftas •> las qualcs experi-

mentaron elte Ac(¿dcnte en Santa Marta : ficndo terror de

los que quedaron vivos el cílrago ,
que havia hecho en los

• .• mu-

f » »
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CapV. muchos ,
que murieron. Y en el fegundo lo paíTaron los

Galeones del Cargo de fDon Maywel Lope^^ Tintado en Car-

tañería , cuya Mortandad jFiíe también formidable ', y tan

repentinos los Accidentes ,
que las Perfonas , que fe paf-

feaban un Dia , fe encontraban al figuiente llevándolas a

dar Sepultura.

I o I Los Naturales
, y Vecinos de Cartagena , é igual-

mente de todo lo que fe eíliende la Jurifdiccion de aquel

Govierno fon muy propenfos a padecer la Lepra , o mal de

San Lázaro. El numero de los que eftan infeftados de efta

Enfermedad es crecido. Algunos Médicos atribuyen la

abundancia , que hay de el , a la Carne de Puerco
, que

frequentemente firven en las Mefas •, pero en otras mu-
chas partes de las Indias fe come en no menos abundan-,

cia
, y no fe experimenta tal efcdto : con que parece

, que

ademas de efta contribuya la peculiar qualidad del Cli-

ma. Para eftorvar ,
que fe comunique ella Enfermedad,

hay un Hofpital
,
que tiene el nombre de San Lázaro , fi-,

tuado fuera de la Ciudad , y no Icxos del Cerro ..donde ef-

ta el Caftillo del mifmo nombre : en el ponen a todos los

que fe conoce , que lo han contraído afsi Hombres , como
Mugeres , fin excepción de Perfona, obligando por fuer-

za á los que fe refiljtén : pero gjl}i. dentro ftuivmienta (^ Mal
entre ellos mifmos', porque les permiten que fe cafen uno£

con otros y y afsi queda permanente en la Generación b
Enfermedad. La afsiftencia , y Ración que les dan para Vi-

vir es tan efcafa ,
que no pudiendo fubfiftir con ella , les

permiten que falgan a pedir limofna a la Ciudad j y de ef.

te Comercio , que tienen con los Sanos , rdíulta qvc nun-

ca difminuye el numero •, el qual es tai), crecido
, que j^

rece aquel Hofpital una pequeña Ciudad fegun el ámbito
"^

df-
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iliUt ulo de fu recinto, Luci;o que cula uno entra alli,clon- CapVj

lie lia de ccrniin.ir el rcílo de fus Di.is , fdrma una Choza,

(que llaman Bic^^io en el Pais) proporcionada a lu pofsiblc

para que le firva de Habitación , y vive en ella lo niiGno

que en lu Ola , con Tolo la prohibición de no poder lalir

de aquel Terreno , fino es que fea para pedir limolna •, y
el elpacio ,

que ocupa cfte Hofpital ella cercado de Pared,

para que no haya masfalida
,
que por una fola Puerta.

loz Aunque padecen la incomodidad , que les oca-

fiona ella cnFermcdad , viven con ella mucho tiempo,tan-

to que ali^unos mueren viejos. Aviva elle mal con grande

violencia el fuego de laConcupifccncia •, y conociendo lo

diticil
,
que es el contencrfe en el , y los deíordcncs , que

le podiian experimentar en loscfe(ftos de tanta voracidad,

Ijb les permite el Matrimonio para evitarlos.

103 Si la Enfermedad de \a Lepra es tan común, y
contagiofa en aquel Clima , no lo es ni menos ordinaria,

pi molella la de los Empcyncs , o Herpes \ pero cftas dos fon

mas reculares en los Europeos , y muy raros los que fe ex-

ceptúan de ellas ; particularmente quando no citan conna-

turalizados al l^ais i y fi no fe tiene el cuidado de curarla

en los principios , es de peligro el cxecutarlo quando ha

llegado a hacer coftumDre en ella la Naturaleza. Entre

j;tKrt Kledicamentos , que lilelcn ufar para curarlos quan-

do empiezan , es el de mayor eficacia la Tierra que llaman

d* Maquimaijuí , la qual fe halla en aquella Cercanía , y de

ella la llevaft a otras Partes , donde no la hay , para ci

juifrno ufo.

lOA Ot» enfermedad hay bien particular , aun*-

^e no tan común
, que llaman Culebrilla. Ella íc reduce,

Icgun la mas aprobada opinión a un Tumor ,
que forma U

» •* ma-
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Cab.V. malignidad de ciertos Humores, y dcpofita entre lasMem-
branas del Cuero en figura longa ^ el qual fe aumenta dia-

riamente , y alarga hafta que cierra la circunferencia de la

parte donde acometió •, que fuele fer lo mas común en ios

Brazos , Muslos , b Piernas , aunque otras veces figue pro-

longandofe a lo largo de eftas partes. Las léñales exterio-

res fon hinchar la parte de aquel cfpacio que ocupa , del

grueífo de medio Dedo en figura circular, y todo el Cutis

de aquel ámbito fe pone de color encendido : caufa dolo-

res aunque no vehementes, y adormece alguna cofa el

Brazo , b Pierna ,
que mortifica. La Gente del Pais cura

con deftrcza eíla Enfermedad , y el modo es primero exa-

minar la parte , adonde tiene la Cabeza , fegun ellos dicen;

y alli aplican un pequeííito Emplafto de algún Llamativo,

y a todo lo que fe elíiende el Tumbr dan una ligera fleta-

cion con algunos Aceytes', al figuiente Di.i fe halla roto el

Cutis en el paragc , donde fe pufo el Emplallo •, y fale por

la cifura una cfpecie de Niervecillo blanco
,
que dicen fer

la Cabeza de \z Culebrilla , covc^o del grueífo de un hilo

blanco de cofcr no delgado \ efte lo colen con gran tiento,

y atando á el una hebrita de Seda la envuelven en un
Naype enrofcado hafta que aquel Niervecillo quede algo

fujeto a el : vuelven á dar La Untura , como en el primer

Dia
, y lo dexan halla otro , que deicubricn3k)lo contifrua^i

enrollando en el Naype lo que ha vuelto á falir : y afsi

profiguen hafta que fale todo , y queda libre la perfona:

tienen gran cuidado en que no fe rompa antis de eitar to-

da fuera •> porque dicen que cfparciendofe aquel Humor,
que encierra , en los del Cuerpo hace proc^-acir gran can-

tidad de ellas , y entonces es pcligrofa la Cura. Tambitüip

dicen vulgarmente , que llegando a, cerrarfe , b concluir



A i.A AmfricA Meridionai. '<^ L'th.T.

cl circulo juntando l.i Cola con l.i Cabeza
,
por no havcr CapV»'^

aciiiliilo A tiempo , cania Acckicntcs tan pcrniciofos, que

nuicrc ik- ellos el i]uc los pailccc. Pocos confulero
,
que fe

havran expuello a experimentarlo
,
pomuc la niiílna in-

comíHÜilail
,
qvie caula , les havra preciíado a que fe pon-

gan en Cura tleCdc el principio \ para la qual es mcncllcr

también tomar algunos Minorativos , a nn de dellruir el

humor.

105 Aquellas Gentes eftan pcrfuadidas , a que efta es

una Culehrilla verdadera ; y por ella ra/.on le lian dado cl

cal nombre : en ella es cierto que fe reconoce al^un corto *

movimiento, y muy lento quando empieza a falir , el qual

Íñerdc defpues : pero efte puede provenir de la comprcf.

Ion , o extenfion de las miímas partes ncrviofas , de que

fe compone ; y afsi no es prccifo que fea viviente : cuyo

aflunto no me atrevo yo a determinar.

106 Ademas de citas Enfermedades , y Achaques fe

padece también allí la del Tafmo , que es mortal , pero cí^

ta no íobreyene fola, fino es rara vez ; y lo regular es aco->

meter al tiemix) ,
que otra efta moleftando la Naturaleza:

no me detendré en dar aqui fu noticia
,
porque fiendo mas

frcqucntc
, y tan pernicioía como allí en otros parages

d^. ln< J¡¡¡¡¡¿¿ .
ja he refcrvado corno mas propia

^^'^' para explicarla en ellos.

^rr<f *;^

]
• .'T.^7ri l CA-

» »

j 11 » »
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^ C A P IT U L O VI.

* S)e la amenidad de los Campos •, Tlantas , y Arboles mas
'

comunes
,y particulares que los pueblan.

107
I

^ S tan común , y permanente la fertilidad de

I \ las Campañas de todo aquel Pais cercano . a

Carta^^ena ,
que caufa admiración ver la frondofidad , con.

que lo adornan las varias Plantas filveftres
, que fe crian en

el , y que nunca lleguen a perder eftas aquellos lozanos

brios , con que la Tierra las produxo : y fiendo conftante

el verdor
, y tan vario fegun la diverfidad de tantas Hojas,

con que fe villen los Arboles
, y efmaltan los Prados

, y las

Selvas
, goza la vifta en ellos el recreo de eftenderfe íiem-

pre fobre la perpetua Primavera de aquel Clima : pero

aquellos Naturales poco inclinados a la Agricultura fe

aprovechan perezofamente de los primores , con que Na-
turaleza lo doto. Las ramazones

, y brotes de los Arbolas

en aquellos erpaciofos ámbitos forman con fus entre-texi-

<los lazos efpelas Nubes de Hojas
,
que no permiten a los

rayos del Sol el penetrarlas
, y dar luz

_, ni calor a las Sel-

vas
, que componen entre si.

108 A proporción qu^^.aqu£l P¿s,^J3:^poblfido de t

corpulentos
, y efpefos Arboles , fon eftos varios eh-Q^s

efpecies
, y particulares refpedo de los de Europa •, y en- "^

tre todos exceden en la corpulencia los Caobos j Cechus, —
Marias , y 'Bal/amos : firviendo los primeros^'para fabricar •"

de fu Madera las Canoas
, y Champanes , de que ufan pa- t

^

ra la Pcfca
, y tráfico del Comercio por Icft Ettcro^

, y Rios
'

en todo lo que fe eíliende la Jurifdicci^n de aquel Govfef

-

no. Eftos no producen ninguna Fruta útil para las Mefas,

'.;.) L. ;

**
;pO^:, i

I

í
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porque rchiiulcn todo fu vigor en formar una Madera CapVL
muv confilKntc , lierniola

, y fragranté, tn los Cedros hay

dos cl¡?ccits : la una es blanca j y la otra colorada , y cfta

ultima la que tiene mas ellimacion. Las Maria^
, y "Balfa-

v¡oí ademas de la utilidad de lus Maderas dellilan las eili-

mables Relnias del Aajtc de Martas y 'Bal/iWiOy que llaman

de 7'o//i ,
por fer en las Campañas inmediatas a la Pobla-

ción de eíle nombre , donde íe coge con mas abundancia,

y es íu virtud mas eficaz.

109 Ademas de ellos hay Tamarindos , Kifpcros , Sa-

pótes y T^ipajos y Guayabos , Canafi/Iolos , Taimas , \ían::ani-

llos y V otros muchos
,
que oroducen variedad de Frutas

comelbbles
, y fus Maderas fon de muy buena calidad

, y
con diverfidad de colores. Entre eltos es particular el

Man^aitillo , cuya Fruta le da el nombre por femejarfe a

bs Manzanas en la figura , color , y olor ; aunque algo

jnas pequeña. Su calidad es totahncnte contraria a la de

aquellas
, y nociva a la Naturaleza : pues debaxo de una

licrmolura . y bondad aparente encierra un Veneno tan

pernicioso
,
que fin llegarla a comer fe experimentan los

malos cfeclos de fu Ponzoña : el Árbol es grande
, y copo-

ío , y fu Madera recia de color algo amarillo. Quando fe

» cona dcílila cj)n ^|gundaij£Ía_un fuco blanco al^o parecido

íd^c las Higueras , aunque no tan fólido , ni blanco v pe-

ro tan jxjnzoñoío como la Fruta
,
pues llegando a tocar al-

-^ gnna parte de la carne la cauteriza, e inflama -, y eíle daño

• le comunica \ todo lo reliante del Cuerpo haíla que con

^ remedios exteriores fe procuran contener lus proi^relTos:

• afsi es i^ceílari* defpues que cfta cortado dexarlo íccar al-

|C*n tiempo para ooderlo labrar fm peligro
, y entonces

queda hcrmofa fu Madera ,
que es tod.i bctcada fobre

» .* Tari.l^ 1 1. aquel

I

•
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CapVL aquel ligero amarillo de fu propio color. Si por inadver-

tencia llega alguno a comer la Fruta inmediatamente fe le

hincha todo el Cuerpo hafta que no cabiendo toda fu m.a-

ügnidad en él , hace rebentar , y perder la Vida a el que

íc engaño con fu vifta. De efto fe han vifto algunos exern-^

piares fucedidos con los Europeos vifoños , que van en los

Navios, quando fe ofrece cmbiarlos al Monte a cortar Ma-
dera para las Obras de las Embarcaciones '> y lo experimen-

taron muy frequentementc los Ca/lellams recién defcu-

bierto cfte Territorio-, pero los falvb de la Muerte el Acey-

te común ,
que halbron poderofo Antidoto a fu Veneno,,

Herrera fegun refiere Herrera. Para cvadirfe
,
pues , del daño de

dec. I . lib. ellas
, y otras muchas Plantas nocivas , es precifo ir acom-

•j.cap. 1 6. panados con Gente del País ,
que las conoce.

lio Para hacer comprchcndcr el grado de maligni-

dad de efte Árbol , cngañofo aiín con fu gran frondofi-

dad , añaden , que poniendofc a dormir en la efpacioía.

fombra , que forman fus Hojas , es de tanto perjuicio cllaj

que caufa la mifma hinchazón en la Perfona j de lo que
íobrevienen defpues algunos molcftos Accidentes , hafta

que fe cura con algunas Unturas , y Bebidas frefcas •, lo

qual con natural Initinto
, que el Supremo Autor ha dado

a los Irracionales , lo evitan huycuido de g|¡a_-y uienof-

preciando fu Fruta. '^'*..

III Las empinadas Calmas ,
que a cortos trechos

defcoUan fus copetes fobre los demás Arboles, forman una

agradable perfpediva en aquellos Montes. Eftas , aun-

que no fe advierte muy fenfible fu diferencia , fon de va-

rias efpecies ; pero quatro las mas notables*, como /? reco-

noce por fu fruto. La una produce raci^nos de Cocos •, oht-

S)atiles ,Taxiy fazonados j la tercera, que llaman Taima
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iJÍTitl una Sinúcntc algo menor ,
que los Dátiles

, y aunque Íí\¡kVI.

de lii figuiM , no labróla, ni útil para el güilo •, y laquar-

M que llaman de CVo^o , da otra Fruta mayor que los Da-

ules fa/oiiada al Paladar , y propia para hacer Bebidas

frefcas
, y

provccboías a la (alud. La Taima T^cal produce

muchos fJmitns de buen giillo
, y ran grandes

, que mu-

chas veces llegan a pelar de dos a tres Arrobas i y aunque

umbicn los crian las otras tres cfpecies, no ion , ni en tan-

ca abundancia , ni tan gullofos , y dulces. De todas qua-

tro íe hace también el /^/;/o de Taimas \ pero lo mas re-

gular es Tacarlo de la Taima T^al , y de la de Corojo
, por-

que es n^jor. Ll modo de hacerlo es , unas veces cortan-

do la P.j/w.í
, y otras dexandola en pie , abrirle un agugcro

como un Dado en el Tronco i donde fituan un Canal , y a

la piquera de cfta la Vafija , en que fe recoge el humor , b

jugo
,
que deílíla : dexafe fermentar el tiempo neceflario,

auc es quatro , 6 fcisdias , b mas fegun el Pais
, y deípues

^
ic bebe. Queda entonces de colbr blanquizco •, hace mu-
cha efpuma

, y aun mas que la Cerbeza : es algo picante,

y embriaj^a en uíandolo con demasía. Los Naturales del

l^ais lo tienen por írefco , y es muy ufado entre los Indios,

yKe^rros.

'* I fi. N^ mcpos 9^qjiQuncs fon los Guayacanes
, y Eta-

^^^jrfT', c\i\a fortaleza quiere competir con el Hierro •, de ellos
"

fe luelcn conducir algunas piezas a Efpaiía , donde tienen

H cllimacion
,
que no gozan en fu País por la abundancia,

• con que los nav.

; , 113 Entre la variedad de Plantas menores
,
que a la

^i
* fomb^ de las^randes nacen

, y pueblan los ámbitos infe-

"I
©^rcs de los Boj^jues

, y lugares defcumbrados , es muy

j

común la Saifitrpa , cuya propiedad fuera bailante , quan-

i » .< ** do

I.

•
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CapVL do otras pruebas infinitas no lo tuvieran perfuadido , para

convencer la fenfibilidad de las Plantas. Es tan vifible la

de efta , cjue luego que fe toca alguna de fus Hojitas,

fe cierran todas las de aquella Rama
, y aprietan unas con-

tra otras con tanta prontitud , que no parece fino que los

refortes de todas ellas eftuvieron efperando aquel inftante

con prevención
, para jugar todos á un mifmo tiempo:

defpues que ha paflado algún efpacio no muy largo vuel-

ven paufidamcnte a defplegarfe^y irfe apartando hafta que

quedan totalmente abiertas. Efta Planta es pequeíia/olo fe

levanta de la Tierra como pie y mcdio,6 dos pies: fu Tron-

co principal es menudo , y las Ramitas delicadas a propor-

ción, y endebles : la Hoja es muy menudita larga , y unida

entre si , de fuerte que puede confiderarfe el todo de una

rama como una Hoja de 4. á 5. pulgadas de largo
, y lo.;

lineas de ancho , la qual fubdividida en las otras pequeñas

forma en cada una de ellas la verdadera Hojita ,
que ten-

drá de 4.. a 5 . lincas de largo j y algo menos que una de.

ancho. Luego que fe toca una de eftas fe levantan todas

de una , y otra parte , hafta que quedan perpendiculares,

dexando la difpoficion Horizontal,que antes tenian^ y uni-

da por fu fuperficie interior forman una fola Hojilla , las

que antes de efte tan fenfiblc movimjentg, gj^^ndos^ cada

una de fu lado. No liendo propio de efte lugar el nom"bi-«.

común que le dan en Cartagena havra de omitirfe. En
otros paragcs , donde la tratan con mas decoro la llaman-

unos , la VergonT^füy y otros la T>oncella. La coSrta reflexión

tenia perfuadido a aquellas Gentes ,
que las palabras que

expreífaban fu nombre prorrumpidas al tirtnpo destocar-

la eran las que producian el efedo ; y al^i admiraban qifei

en una Ycrva huvieíle Sentido , y Inftinto para manifeftar

- te
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\a olu-dicncia a lo i|uc fe le niaiulab.i , o k^^q .ivcrgonzatl.i OjiVI»

lie l.i iiijuri.i no le t-ucflc- ciilsimulable el leiuimicnto.

114 lili (hujiLfiúl vimos dcfpues inuclii de ell.i Ycrvai

y fu TenVjKTaincnto parece aún m.\s propio que el de Car-

ea^rni.í pira ella, afsi por íu mayor abundancia , como por-

que la Planta crece con mas vigor ,y llega a tener de 3 .a 4.

Í>ies de alto , a cuya proporción es la Hoja. También fe

iiclc encontrar en algunos paragcs de Europa , aunque cu»

ellos no es muy común.

1 1
5 Hay en aquellos Montes grande abundancia de

í^ejucQS , unes mas grucíTos que otros •, algunos chatos , y
en fin de diveríidad de figuras, y aun de colores. Entre

cl\os fe conoce uno particularirsimo por la Fruta, que pro-

duce , a quien dan el nombre de Hahilld de Carta<rcna y y

fiendo lu virtud elpecial , no fuera jufto dexarla en el fi-

lencio. El porte de ella HAnlln es como de una Pulgada

de ancho
, y nueve lineas de largo \ formada como un co-

razón , y chata : tiene una cafcara algo dura aunque del-

gada , blanquizca , y efcabrofa en lo exterior , la qual en-

cierra una medula , como la de la Almendra regular \ no

tan blanca
, y con extremo amarga. Efta comida es uno

de los mas eficaces Antídotos ,
que fe conocen alli contra

las ponzoñofas picadas de las Víboras , y Culebras -, tal que

i^vciÚo un poco' lírimecííatamente deñene los contrarios

"'^cfcdos del veneno , y no da lugar a que llegue a operar.

-J^r clEí razón todos los que tienen fu exercicio en el Mon-

te , fe prcpaAn antes de entrar en el a cortar Madera , ro-

zar , b cazir comiendo un pedacito de efta Habtlla en

• avunas, con c^^va precaución no llevan cuidado ; pues he

^¿lo decir a un Europeo , cuyo exercicio era el de la Caza,

y a otras perfonas dignas de todo crédito , (juc aunque

, »' re-

fe •

^1 » •
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Caj).J^I. recibíeíTcn alguna picada , no experimentaban daño. Di-

ce aquella mifma Gente
, que la Naturaleza de ella Habn

lia es con extremo cálida , y que por efta razón no fe pue-^

de comer mucha •, dé modo que la Dofis regular es menos

de la quarta parte de una ^ y que es menelter precaberfe

de no beber inmediatamente a haverla comido ningún

Licor cálido como Vino , Aguardiente , n otro de efta eipe-

cic. En cfte particular no fe puede juzgar otra cofa •, íinó

que la mifma experiencia les ha férvido de Maeftro. En
muchas partes de las hidias inmediatas á Cartagena es co-

nocida efta Habilla por la particularidad de fu virtud, y en,

todas la eftiman mucho, y la dan el mifmo nombre por;

fer la Jurifdiccion de efta Ciudad la que goza

el privilegio de producirla.

nih^i

CÁ^
<"

< r
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En ifue/c d.i noticia de los Animales^y Avcs dome/lieos yfihef-

tres y)' feroces , t¡ue/e crian en ¡as Campañas
, j- Montes de

Cartagena ; y de las Varias efpcctes de ^pttlesy

y Sabandijas ponxpñofas , propias

de ellos.

Ii6 ^I es fértil Cartagena en Arboles
, y Plantas , cc^

^^ ino oueda viilo , no es cfcafo a proporción fu

Diftrito en toda íuerte de Animales ; unos Domcllicos pa-

ra el fuftento , y regalo ele fus Habitadores •, otros Silvcf-

trcs , en quienes la divcrfidad de propiedades , y efpecics

caufa no pecjueiía admiración en el Entendimiento, confi-

dcrando en tanta variedad de obras al Supremo Artificc,

que todas las difpufo : otros feroces
,
que guardan , y de-

fienden lo inculto de las Selvas-, y entre unos, y otros Qua-

drupedosy l^eptiles , y Volátiles no fon en numero menor los

. que fe viften de pintadas
, y viftofas Plumas

, que los que

encubren la*natural fiereza de jafpeadas,y coloridas Pielesi

ni menos los que cfconden violcntifsimos venenos con las

brillantes cfcomas •, porque de todas efpecies abunda aquel

., Territorio.
^

^17 Los Animales Joméfticos comeftibles folo fon

—^c dos efpecies : BacunOy y de Cerda \ unos , y otros en can-

.
tidnrl El Bacuno y aunque no del todo malo , es poco guf-

9 tofo
,
^x)rquc l\ continuo calor de aquel Clima le impide

el hacerfe de muchas Carnes , y que fean eftas fuftancio-

• fas : pero el Carado de Cerda por el contrario es de tal deli-

c^fiña
, y buen gufto

,
que no folo fe tiene por el mas ía-

brofo de todas las Indias , pero en ninguna parte de Buropa

, . ¡Pjfí./. K fe
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Cab.Vll. fe cree ,
que lo haya de igual faboi^ y por efta razón Euro-

peos y y Criollos ie dan la preferencia a qualquicr otro, y es el

manjar ordinario de aquellos Moradores. Ademas de las

buenas calidades, con que lifongea al güilo , lo confideran

alli muy faludable j canto que lo han hecho el alimento

común , y mas feguro de los Enfermos con antelación aun

á el de Aves. Las efpecies de ertas fon Gallinas , Palo-

mas y 'Perdices , y Patos en abundancia todas
, y de fabrofo

gufto.

118 Por fer cofa particular me ha parecido no omi-

tir aqui una breve noticia del mechodo , de que ufan alli

para coger los Tatos ', el qual defcubrimos con la cafuali-

dad de haver notado el baxo precio a que fe vendíanó y
procurando informarnos del motivo fupimos

, que cerca

de Cartajr^ena a la parte del Oriente del Cerro de la Topa fe

halla una Laguna bien capaz
,
que llamen la Ciénega de

Te/cas,h qual es fumamente abundante de Teces, (aunque

alli tenidos por nada fanos) y afsimifmo de Tatos. Efta La-

guna es de Aeua Salada ,
porque tiene comunicación con

el Mar i y alsi fe conferva fiempre en un fét con la po-

ca alteración , que caufan las Mareas : recogenfe en ella to-

das las Noches nubes muy grandes de Tatos , que havien-

do eftado cfparcidos todo el difcurfo del Dia en las Cam- ,

pañas , van alli a hacer la^dormida. Losque^lTeneii el
J,

excrcicio de fu Caza (que mejor pudiera llamarfe peíca) ^-H"

.£chan dentro de la Laguna i j. o zo. Calabazos grandrs.

que llaman Totumos; y los Tatos haciendo frdquente la vifta ^
a ellos no los extrañan , ni los huyen : defpues de 3 . 6 4.

Dias , que los han tenido nadando , en qU- y^ los confide- *_

ran familiares , fe va el Cazador a amanecer a la Lagnp.a, '
•

llevando otro Calabazo con unos agugeros proporciona-
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dos para ver
, y rcl'pinir , dentro del cju.il mete la Cabc/i, Ca^VíT^

y le entra en el Agua de modo cjuc Iblo quede fxicra cfta:

alsi va accrcandoíe a \osTatos fin hacer ningiin ruido, y
afiendolos de las Piernas con una Mano los zabulle

, y co-

ge con la otra , hafta que no le caben mas : entonces fe re-

tira a Tierra
, y dexando aquellos a otro Compañero

, que

también ella en el Agua a la orilla , vuelve a continuar fu

peíca , o caza , halta que tiene bailantes , o que Tiendo

ticmix) empiezan a volar para efparcirlc en los Cam.pos.

1 1 9 Los Animales de Ciza comelUbles fon faenados.

Conejos
, y Ja);>a¡ics ,

que alli llaman Sajones -, pero íoio uian

de ellas Carnes los Negros
, y Indios de las Campaíías : a

excepción de los Conejos ,
que tienen confumo en la Ciu-

dad.

1 10 En los Silveftrcs, y feroces fe advierte mas abun-

dancia de Caftas
, y entre elbs algunas fummamentc da-

ñofas , como los Tigres , que no folo hacen eftrago en los

JGanl^s , sí también en la Gente
, quando cftan cebados.

Sonde mucha corpulencia , algunos como pequeños 7«-

los cubren Pieles muy hermofas : fon afsimiínii y los cubren Pieles muy hermofas : fon afsimiímo
habitadas aquellas Selvas de algunos Leopardosy Zorros y Ar-

madillos y Ardillas , y otros muchos , de Cuerpo menor á

femetanzJjdí^cljkoj^j y Ip^arboles firven de cftancia a gran

^ Cftntidad de Monos de varias Caftas, que fe diftinguen unos

por los tamaños , y otros por el color.

— I z I La propiedad
,
que fe nota generalmente en los

"Zorros y de ácfrnderfe de los Térros
, y otros Animales,

<^ue los perfiguen , con el arbitrio de orinarfc en fu pro^

piaCc^, y rocJferles con ella , logra mas a¿tívos efc<flos «n

i^ud País \ porque el olor de fus Orines es tan férido,

qur hace perder el fcnddo al que los figue , y los perturba

.• ñrt.L Kx de
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Opyíl. de modo ,
que da lugar a que el 2'orro efcape. Es en tan

fuperior grado la vehemencia de aquel perniciofo olor, y
fu penetración , que alcanza a un quarto de legua diftanté

del paragc, en donde lo defpidio j y aun alli íe hace info-

portable todo el rato que dura
,
que íucle paíTar de media

hora. Es Animal pequeño •, fu Cuerpo no excede al de un
Gato grande : tiene el Pelo muy fino

, y tirando a color de

Canela •, la Cola no muy larga ^ y el Pelo de ella eíponja-

do , y formando un Penacho propio
,
para defenderfe de

los que le figuen •, y agraciada la figura de todo el conjun-

to de fus partes.

izx Afsi como Naturaleza próvida en fus obras le

dio a efte Animal tan eficaz defenfa , no dexb olvidado a.

el Armadillo , cuyo nombre defcifra baftantemente lo que

el es : tiene la magnitud de un Conejo regular , aunque

diftinta figura •, porque el Hozico , los Pies , y Rabo , fe

aíTemejan a el de los Puercos. Todo fu Cuerpo tfta cu-

bierto de una Concha dura , y fuerte , la qual conforman-

dofe en todo con las irregularidades de fu eftrudura lo

abriga de los infultos de los demás Animales
, y no le ef^ •

torva para andar libremente : además de la Concha prin-

cipal tiene otra a la manera de Capilla articulada con la

primera h y cfta le firve para guarece r con ella laCabeza. ^

con lo qual eftán fcguras todas fus partes : por la exterior

tienen cftas Conchas varias labores formadas con el realce

<le ellas mifmas , y diitinguidas de colores pardos
, y cía*

—

ros : con que no folo le fon de defenfa
,
per^ también de •

adorno. Los Negros , y hidios comen la Carne de elle Ani-

ri.al , y dicen que es fabrofa. c-
^

113 Aunque fon varias las efpecies de Monos , que^C?

ven en aquel Pais , los mas comunes ton los que llaman
^^

: = ... . ^Uk «
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MiíOf i y cftos los ¡lus pequeños. Lo rei;uUr Je fu pjrtc Cí/'.Kí/.

es como un Oato , fu color pardo blanquizco , y porque ef^

tos fon muv conocidos ya de todos , no nic dcccndre en

dcfcrlbirlos. Los grandes , cuyas noticias podran fcr me-

Xios vulgares , relcrvo para otra parte , donde por lu mu-

cha abundancia parece ll-ran mas propias.

it4 La diverfidad de Aves
,
que le reconocen en

aquella cálida Atlimoíphcra , es tanta
,
que lolo la admi-

ración puede cxprcílarlo , la hcrmolura de lus Pluniagcs

t<m particular ,
que apenas liavrá voces, con que ponde-

dorarla , y la variedad de Graznidos , y Cantos tan gran-

de , que confundidos los fuaves , y apacibles con los afpc-

xos
, y dcfigradablcs no dcxan libertad al oído para que

gurte de los unos , o pueda dillinguir la disonancia de los

otros. Pero es cola notable , y llempre digna de admi-

rar en ia Naturaleza la igualdad , con que reparte fuj

ibones entre fus Criaturas , y obras ; pues para no darlo to-

^o a unís , dcxando pobres a las otras, en aquellas donde

el Pincel retrato mas vivamente los colores, dexo el defec-

to de un molcllo Graznido para que quedaíTe igual con la,

que en fu li'gar gozaflc la perfección de una iVlufica melo-

sa , y mcrecieflc por ella la cftimacion , a que no podía

afpirar ^x>r nquclja. El Guacamoyo es una de las Aves en

<^jcncs cfto le comprueba : Tos vivos, y cxquifitos colores,

^•^c viílc , le liermcfcin tanto
,
que no hay Artífice baf-

—^r.nte a retratarlos. Su Giaznido es recio
, y dcíapacible»

"©rcunllnncil
,
que fe nota igualmente en todas las Aves

-d.e Pico corvo , recio , y lengua grncífi , I^ros , Cotonas,

• yTertJv'rtc^. TíhIos eftos vuelan en Vandadus , y fu ruidb

^ el Ayrc fe i'cx.vpercibir a gran diílancia.

115 Toda la particularidad, tjuc olkntaakw antc-

- • cc-
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CapVIL cedentes , refunde en fu Pico el que comunmente llaman

Tulcan y o Predicador : la corpulencia de efta Ave es como
una 'Paloma grande ,

pero la Zanca mucho mas larga : la

Cola de ella es corta , y fu Pluma obfcura , falpicada de

algunas turquíes , purpureas , amarillas , y otras , que di-

cen bien con el color, que predomina : la Cabeza es def-

proporcionadamente grande refpeóto del Cuerpo ^ y fin ef.

ta circunftancia no pudiera foftener la deformidad del Pi-

co •, el qual fe alarga defde el nacimiento cofa de 6.z 8.

pulgadas , haciendo alguna mueftra de quererfe encorvar:

en la raiz tiene la caxa fuperior pulgada y media , b dos de

bafe con muy corta diferencia formando una figura trian-

gular i en cuya forma continua hafta el fin : las dos fuper-

ncies , que correfpondcn lateralmente , forman en la par-

te fuperior un lomo •, y la tercera firve de recibir la Qui-

xa<la inferior , la qual figue todo lo largo de la alta , hafta

fu extremidad , y una , y otra juntas , van infenfiblemen-

te difminuyendo el grueíTo de fu nacimiento , y a fu fin Ce

encorva de repente
, y futiliza tanto , que forma una pun-

ta fuerte , y aguda : la Lengua es de la mifma hechura que

una Pluma , y colorada , como todo lo interior de la Boca.

Efta Ave copia en el Pico los vivos colores
, que matizan

las Plumas de las otras : regularmente es^el ¿cUi narimifn.^

to de un fino amarillo , el qual cubre todo el Lomo de4a

Quixada fuperior , y guarnece fu raíz como de una faxa

de media pulgada de ancho i y todo lo reftante es de color

de Purpura obfcuro *, excepto dos tranfitos
,
^ue a la dif-

tancia de una pulgada de íu nacimiento fon de un fino car-

mesí •, los labios interiores
,
que fe tocan dtitre si pcipro-

camcnte , quando efta cerrada , fon guarnecidos de DiAu
íes , que forman las mifmas Quixadas hechas á manera de

*
fier-;
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ficrr.i. ti nombre tic iPrfí//ci»i©r , que dan a cftc Pájaro, Cap.VU.

conviene con fu cxercicio v porque puello en algún Ár-

bol , donde elle ñus airo que íus Compañeros quando

duermen , h kc un ruido , en que p.irecc que prorrumpe

algunas palabras , y lo efparcc a todos lados
,
para que las

Aves Carniceras no fe atrevan confiadas del filcncio a ha-

cer garra en las de fu efpecic. Domellicafc con mucha ii-

cuidad , y fe hace tan familiar con la Gente , que en las Ca-

fas donde los tienen , anda entre las Perfonas
, y acude

quando lo llaman a recibir lo que le dan : fu comida recu-

lar fon Frutas : pero los Domcfticados comen también

qüalquiera otra cofa , que fe les de. r

ii6 Muv dilatado aíTunto feria el defcribir las pro^

piedades de otras muchas Aves ,
que fuera dc' las comunes

nabicjn en aquel Clima •, pero entre ellas por fu efpcckl

propenfion fon dignas de mayor atención los Gallinazos,

nombre que fe les dio por la finiilitud
,
que tienen en el

cuerpo a la Gallina : fu jx)rte es como el de una pequeña

y Taya
,
pero el Cuello mas í;rucílb , y la Cabeza algo mas-

yór : defdc^a mitad del Peícuezo hafta la raiz del Pico rio

cria Pluma •, v eíle ámbito efta cubierto de un Pellejo af-

pero , arrugado , y glandulofo , que forma varias eminen-

cias pequeñas
, y fon otras tantas desigualdades. Afsi h

Pluma " qut~Cubre-todo fu Oicrpo , c»mo efte Pellejo es

- negro
, y no muy obícuro por lo regular en los comunes:

el Pico es proporcionado , recio , y algo corvo : efta Ave

familiar e^j la Ciudad tanto
,
que los Texados de las Ca-

fas eftan llenos de ellas i y fon las que la limpian de todas

r
,1

•

las inmundicias; pues no muere Animal alguno ,
que np

l^fcpil^en enlus Buches \ y quando les faltan cftos apelan

*A otras afqucrofiAulcs. La futileza de fu Olfato es til, qUc

• fe

1^ •» •
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CapyU. fe fuelen ir guiadas de él tres
,
quatro , b mas leguas al pa-

rage , donde hay Carne mortecina *, de la t^ual no fe apar-

tan hafta dexar limpia la Armazón de los Hucífos. Si k
Naturaleza no huviera proveído con tanta prodigalidad

eftas Aves en aquellos Climas , ferian intratables por la in-

fcftacion del Ayre , que caufaria la pronta corrupción con

los continuos calores. Su vuelo es peíado en el principio;

pero defpues fe remonta tanto , que llega a perderlo la vif.

ta : en Tierra anda a faltos , y como con alguna torpeza:

las Zancas en buena proporción, y gaicíTas •, y los Pies con.

tres Dedos anteriores , y uno lateral algo inclinado atrás;

pero los que forman la Planta bolteados acia dentro , de

modo que embarazandofe los de un Pie con los del otroy

le impiden la agilidad del andar : cada Dedo remata coa

una Uña larga , aunque fin defproporcion , y fuerte.

117 Quando no tienen cofa muerta que comer , fue-

len íalir al Campo, hoftigados de la hambre , a bufcar las

(Befiias ,
que paftan \ y luego que encuentran alguna, que

tenga Matadura en el Efpinazo , b Cruz , fe ponen encima

de ella,y empiezan a comerla por allí', fin que f:rva de de-

fenfa ni el rebolcarfe , ni cfpantarlos con la Boca
,
porque

no fe feparan de fu empreíTa , hafta que a fuerza de picar-:

le le abren mayor la llaga , y a continuación queda rcdu-;

ddo a víétima, y Lpafto de fus-Picos. #-—--

ii8 OtDos G<j///>2íí^oí hay algo mayores , y íblo fe eíiJi

•icuentran en los Campos : fu Cabeza , y parte del Pcfcue-

zo es en unos blanco , y en otros roxo , b (mezclado de

ambos colores •, a que también les acompaña un Collar de

plumas blancas poco mas arriba del nacimiento del Pcf^

cuezo. No fon menos Carniceros
,
que eifotros : Clamad-

los en el Pais (2^jw de Gallinazos •, porgue no los hay eA

i^can-
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canriJad , y tienen obfcrvado
,
que qiumlo acude a alj^ii- Cay. Vil.

n.i Bc/íiit muerta uno de ellos , no la tocan los otros naf-

ta que el fe haya comido los Ojos ,
que es lo primero, por

donde empiezan a picarla \ pero delpucs de haverlo con-

cluido
, y

que fe inclina a otra parte , ocurren todos a par-

ticipar de el.

I z^ Los Morcielitgos , aunque comunes en tenias par-

tes , fe hacen alli particulares por fu abundancia , que es

unta
,
que al tiempo de falir a' volar a la cnida del Sol,

forman nubes
, y cubren las Calles de la Ciudad. Eftos fon

allí diellros SangrAÁores de Perfonas, y de Irracionales
\ por-

ciuc fiendo tan excefsivos los calores, y dexandofe por ellos

abiertas las Puertas
, y Ventanas de las Piezas donde fe

duerme ,
para no fufocarfe en ellas , con efta oportunidad

entran en los Dormitorios
, y hallando defcubierto el Pie

de alguna Perfona le van picando fútilmente hafta encon-

trar alguna Vena : entonces chupan la Sangre, y luego que

ban íaciado con ella fu apetito , fe van dexando peremne

la Sangría. J-Ie vifto algunas Perfonas
,
que han padecido

cfte Sacrificio, y me han aííe^iirado ellos propios, que coa

poco mas tiempo que huvicüen tardado en dexar el fueño,

no huvieran vuelto jamas de el •, porque la abundancia de
'' Sangrc-r^c les havia falido ^y tenúi ^empapada toda la

.pima , no les diera lugar , a que por si pudieíTen contener

la que corría de la cifura : atribuyefe el no fcntirfc la pi-

* cada , adema^ del mucho tiento , y futileza , con que la

• dian , a eltar naciendo viento con las Alas i con cuya frcf-

I , cpra viene a fer infenfible el mal. Efto mifmo cxecutan eit

el Cam^ con l8s Animales, CtCpaUosyMulas ^ y 'Burros-, pcrd

• jd^icnen el mifm»% éxito en los de Piel gruefla, y dura.

. I y> Pafscmos , pues ,
ya como es razón a la noticia

«* fart.l. L de

I
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Capyíl. de los hi/eSlos y y ^¡Jhles y donde la Naturaleza , no hace

menos oftencacion de fu poder. Su muchedumbre caufa

no pequeñ<á moleftia a la comodidad del Hombre
, y mu-

chos de ellos deftruyen fu Talud con lá ponzoña
, que en-

cierran
, y iu malignidad : cftos fon Culebras, Cientopiesy Ala-

cranes o Efcorpiones , Aranas , y otros , de todos los quales

fon varias las Caftas
, y diverfa la vehemencia , con que

matan fus venenos.

131 De las Culebras las mas ponzoííofas
, y comunes

fon las Coralesy Cafcabeles , y de 'Bejuco. Las primeras tienen

regularmente de quatro a cinco pies de largo
, y una pul-

gada de grueífo. Su Piel en todo lo eftendido de fu Cuer-
po es quadreada en pintas grandes de un carmesí muy vi-

vo , y fino , amarillo , y verde i cuya alternada difpoficion

las hace muy villofas. La Cabeza es chata
, y larga a la

• manera de la de las V'Cooras de Europay y las Quixadas eftan

guarnecidas de agudos Colmillos , con los quales haciendo

la mordedura , introducen el veneno
, y caufan un efeóto

tan pronto , que hinchado el Paciente , inihf^iatamente

empieza a prorrumpir en Sangre por todos los Sentidosv

y aun llegando a romperfe las Túnicas de las Venas en las

extremidades de los Dedos la hace brotar por ellos iguaL
inente , y dentro de poco rato termina coivla ^w^ft.

i$i LadcCa/cabél regularmente no es tan grande;',

porque fuele fer fu longitud dos pies, 6 dos y medio , aun-

que hay otras
, que exceden hafta tres y medio , que fon

"

raras : fu color es pardo , ceniciento , con ondas obfcuras:

ai la extremidad de la Cola fe prolonga la que comunmenjw
re llaman Cafcabél •, y viene a ícr a la mane*ia de ur:a bayl*

nilla de Garl^an-^os defpues que efta feca. en la Planta , f^r<

jilando las mifmas divifiones , de modo que dexa <^inco.
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o fcísjy dcntroiic ellas fe encuentran unos HudíTccillos tapVll.

rcdomíos , con los quales/icnunc ouc l.i Culebra hace nJ-.

gun movimiento, forma el fonulo de dos , 6 tresCafcabc-

les juntos i y de aquí nace el nombre que le dan. Si i U
Cornil dit) la Naturaleza aquellos vivos colores , con que

advierte dcíUc diftancia fu fituacion
,
para poderfe guar-

dar de fu malignidad
,
pufo en elta aquella providencia;

para que va que fu color , Hendo q'iafi como el de la Tici-.

ja,no^>odia advertir el peligro equivocandofc con clla^

Jo avifaile el ruido
,
que liempre lleva configo.

133 Dan el nombre de Culchras de 'Bejuco a otras mo-i

chas , que hay > cuya figura
, y color fe aflcmeja á cftas ; y

como íuelen las mas veces el\ar colgadas de las ramas de

los Arboles , parecen con evidencia Bejucos
, y al tiempo

de igualar con ellas , dan la picada ; que aunque no es tan

eficaz j como la de bs dos antecedentes , no dexa de fer

morul , C\ no fe procura acudir inmediatamente con la cu-

xa de algunos Elpecificos propios para ello , los quales ccu

nocen los^e^ros , Mulatos , y Indios
, que andan en los

Montes
, y llaman Curanderos : pero contra la malignidad

de todas es la Hahiüa , de que ya tengo hecha mención, el

mas feguro Antidoto.

134.. Al^v-iífo que es tartfo el peligro en las picadas de

cftos Animales , es lo regular en ellos no caufir el daño

fin fer antes ofendidos^ y no tienen grande agilidad en fal-

tar , antes bien cafi fiemprc ellan como amortecidos : y
af&i quando llegan a picar , o morder es porque inadver-

Adámente los pifan , o hacen otra femejante vexacion , Ha
laqua^ aunque fe paíTe por junto a ellos, no hacen moví-

jnUcnto alguno o^nfivo \ y fi no fuera por el que pn£tí-

can quando fe van i cfcondcr entre las hojas, no fe les

.- fartS^ L a. dif-

1
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CapyíL diltinguiria en claque eran vivientes.
.

135 En pocas partes de Europa tlexaran de fer cono-

cidos ios Cientopies , 6 Cien-pie/es •, pero en Cartagena no fo-»

lo lo fon por la abundancia , si también por el monllruo-

fo tamaño, y el mayor peligro de criarfe con mas frequen-

cia en las Cafas j que en el Campo. Suelen tener de largo

una vara í, y cinco quartas otros , y de ancho cinco pulga-

das , mas , 6 menos proporcionado a fu longitud. Quaíi

tienen figura circular , y toda la fuperficie fuperior , y la-

teral cíU cubierta de duras Conchas de un color mufco,

que fe inclina a colorado : eftas hacen varias articulacio-

nes , con las quales fe mueven ligeramente a qualquier

lado : la fortaleza de cfta armazón les defiende de qualcf-

quier golpe , y no ficndo fncil ofenderles fobre ellas , es

precifo acertar a darles en la Cabeza
, para que mueran^

Son muy ligeros en el andar , y fu picada mortal \ pero

quando fe acude con prontitud , no peligra la Vida , aun-i-

2ue dexa que padecer , Ínterin que la virtud de los Efpeciw

eos deftruye la malignidad del Veneno. ^
136 Tan comunes como los antecedentes fcn los

Alacranes , y de diftintas cfpecies : unos negros , otros colo-

rados ; mufcos i y otros algo amarillos. .Los primeros íé

crian ordinariamente en los Palos fccos , y podridos j y los

otros fe hallan en las Cafas pop los Rincones , y Armarios;

no hay regularidad en [n porte , pero los mayores fon dé

tres pulgadas de largo , fin incluirfe la Cola. Su picada es

venenofa en unos mas que en otros : la de los negros fe-

gun el fentir de los del Pais excede a la de los otros en lo?

efeítos
, que cauf1 fu ponzoña j pero no e#iTiortal ^^^quan-

do fe acude a tiempo con remedios. La^e los demás vfk^

por confequencia el apoderaffe la fiebre d^l Sugeto-, amor^

, .

' :te-
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rcccrfcle I.1S P.iliii.is de lasMaiios,) IMancas de lo6 Pies, CapyU,
íiciícc ^Oicj.is , Narices , y J-abios , y tcnlis ellas liormi^

cucan , toiiK) fi clluvieían adormecidas : fe engrucílá U
Lengua , y fíente el milnio liormigiieo

, y la vilh fe rucha,

de cuyo modo fuele permanecer veinte y quatro , o qua«i

Xcncí y ocho bor»is > y del pues empieza a dcslucerfe aquc-f

lia natural difpliccncia , halla que fe relbblece en la la^

lud.

,137 Es común entre aquellas Gentes la Opinión , de

que cayendo algún /íLumi en el Agua la purifica
, y afsi

la beben ellos lin reparo. Ellin t.m acolLimbrados con

«Uos , que no les tienen horror : cogcnlos con la Mano fin

repugnancia , agarrándolos para que no les piquen por U
ultima Vertebra de la Cola i la qual fuelcn cerrarles, y ju^

gar coa ellos delpues. Hemos experimentado
,
que tapan-f

dolo con un valo de Chrillal, dentro del qual haya algún

poco de iiumo de TahaiO, le es tan infoportable elle olor,

Ijue el mifmo empieza a darfe punzadas en la Cabeza con
la Punta donde tiene el veneno

, y fe mata > con que no
hay duda a villa de ella experiencia , repetida en diílin-

las ocafiones , que el mifmo efeclo caufi el veneno en ííi

CuerjK), que el que produce en un extraño.

138 Otro Animalillo fe crLi allí
, que llaman comun^

mente Caracol Soldado : de medio Cuerpo hníla la extremi-

dad pollerior es de la mifma figura
,
que los Caracoles vul-

gares de una carne blanquizca , emoícada en figura efpi-

Úi
, y mole ,' pero dcfdc la medianía adelante íe aflcnieja

¿.UftCviqrcy') , tanto en la dilpoficion de fus Pies
, y Via-

Ik»:, cerno en «1 volumcii : ti color de ella 'jrirte del CxicSf

j>*(qucc^ verdaderamente la principa!) entre blanquiíco,

)
pafdo >y fu rcgolai: unuño como de dos pulgadas de

.- . .

*
1-ir-:
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(^^Vll. largo fm incluir la Cola , b Cuerpo pofterior, y una y me-i

dia de ancho : no tiene ninguna Concha , y iodo fu Cuer-,

po es flexible : valefe de una grande induftria para librarfe

de fer ofendido •, y es que bufca un Caracol proporcionado

á fu tamaño, y fe mete en él -, unas veces lo lleva arraftran-i

do configo, y otras lo dexa en un lugar , y él fe fale a buf-;

car el alimento ;,
pero quando fíente , que le quieren co-^.

gcr , corre con velocidad al fitio donde dexb la Concha_j

y fe entra en ella , empezando por la parte pofterior
,
para

que la anterior quede cerrando la puerta
, y poderfe de-

fender con las dos Manos , que es con las que muerde al

modo que los Cangrejos : a la mordedura de cfte figuen por

i^Z . horas los mifmos accidentes , que a la del Alacrán. En
unas, y otras fe prohibe , que Ínterin permanecen los efec-

tos malignos del veneno , fe beba Agua •, porque fe tien«

experiencia
,
que entonces entra Ta/mo al Sugeto , y mue-

le fm remedio.

139 Refieren los Naturales del País, que quando crc^

ce tanto , que no cabe en el Caracol , fe va a la Playa
, y

bufca otro mayor •, mata al Animal fu legitimo Dueño , y
fe apropria la habitación •-, que es lo mifmo que hace para

adquirir la primera. Efta particularidad
, y el defeo de ver

íli figura nos obligo a (DonJorge Juan , y a n;ií a, que foli-;

citaflemos haber algunos , en quienes fe acredito a excep-

ción del efedo de la picada (que no fe hizo la experiencia)

todo lo demás , que nos tenian informado.

1 40 A la abundancia de tantas
, y tan ¿liferentes ef-

pecies correfpondcn las de los InfcEtos , en quienes por 1<^

pequeño no tiene menos , que admirar l*-confid^racion!,

o efpecular el Entendimiento , y no desmerecen la até^i

^n por Us particularidades que les acompañan , ya en la
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iftofi i>orípcc\¡v.i , tjuc ítirman ¡nnunKT.iblcs hfariffo/as, CapVlL

va en U divcrrttUd de fus calidatlcs , (]uc fcia cíificil dif-

icniirLis , .nnu]uc b variedad de los pcrlilcs , labores
, y

colores li.icen muy rcnfiWc la dcremc|an/a , fin que |vjeda;

determinar entre tantas el Dilcurlo
,
qual lea la mas licr-

mola
, y lilongera a la villa.

141 Al palio que cftas firven de hcrmofura, y divcr-

fion , hay otras de tanta molcilia , que pudiera perdonar-

le U recreación de las unas
,
por no ellar lujetos a Tufrir el

continuo martvrio de los otros. Afsi fucedc con los Mof-

^uifos , de que fe forman crecidas nubes , y con particular

ridad en las S.iI>muís
, y XfJuglares i que eftos

,
^x)r fer fu

proprio nutrimento , y aquellas
,
por producir Yervas,

que los fuilentan , no neceísitan otro embarazo
,
para que

ícan intratables los tranfiros por ellos.

141 Son muchas allí las efpecies de eftc Infedo , pe-

ro fe pueden confidcrar como principales quatro •, de las

quales a la primera llaman Zancudos
,
que es la mayor de

todas : a ell¿ fe fi^ucn los Mofiuitos ,
que fon fm diferencia

como los de Ef'pAña : defpues los Gc^enesy que fon muy pe-

queños
, y de otra hechura ; pues tienen la de una Palomi-

ta , no mayores que un grano de Mo/}a:^a grueíTo , algo

cenicientos •, ^ la ultima , qut llaman fatuas (Blancas can

pcquefios que fe fíente el elcozor ardiente
,
que dexan con

la picada, pero quafi no fe ve quien la ha caufado. La mxu

chedumbre de ellos ,
que vuela en el Ayre , hace diftin-

goirlos por fcr blancos
, y de aqui les viene el nombre.

has de las dos Oiftas primeras nunca faltan en las Cafase

fu' pico^i levanA una graeíTa roncha , cuyo efcozor no fií

xímj^a aun en el c«rmino de dos horas. Los de ellas dos

ultiii^
, (que es lo n\aj cx>mun verlos en los Campos , p
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Cap.VIL Jardines) no levantan roncha •, pero es tal el efcozor , que

ie hace infoportable. Afsi fi fon penofos los Días por la

mayor calor del Sol , no fon guftofis las Noches con la in-

comodidad , que dan eftos imperceptibles Animalcjos •, y
aunque para las tres primeras efpecies haya el alivio de

Mofqu'tteros , no embarazan eftos la entrada a los mas pe-

queños por entre fus hilos a menos que fean de una Tela,

tan tupida , que no la puedan ellos penetrar \ y fieudo afsi

fe aumenta mucho mas la fofocacion , porque falta Ix

correfpondiencia del Ambiente.

143 Entre los muchos Infedos , que fe notan en

aquel País , y generalmente en los mas de las húiás , fe

particulariza el que llaman en Cartagena Niguay y en el 'Pr-

TM conocen con el nombre de Tique. Efte es de la mifma.

hechura que las Tullas ,
pero tan pequeiío

,
que quafi es

imperceptible a la vilta •, y fus Piernas no gozan el privile-

gio de los refortcs ,
que tienen las de aquellas i lo que no

es pequeña providencia , porque fi tuviera la libertad de

poder faltar , no huviera Cuerpo de Viviente, que no es-

tuviera lleno de ellas j y la mucha abundancia daria termi-;

no a las vidas con los accidentes , que podrian fobreve-

nirles. Efte Infe¿to efta fiempre envuelto entre el polvo,

y por efto es mas cpmun ,
y.abundante en los lugares fu-,

cios i introducenfe en los Pies , b bien fea en las Plantas , o
en los Dedos •, y entra rompiendo el cutis con tanta fu-

tileza , que las perfonas , a quienes la coftumbrc de tener-

las , no les ha hecho advertir la delicadeza de la picada, fe

llenan de ellas fin poder concebir cómo les entraroi^

quando empiezan a introducirfe fiendo ¿íonocida'^ , fe ía^
"

^an fin mucho dolor ^ aunque con folo la Cabeza que t*bni

.ga dentro es menefter defcarnar al rededor para poderla ía-

' hí, "rj



A LA America Mf.rtdtonai. 89 ^'^' ^•

c.ir ; iwrquc fe ng.irr.i tan fuertemente , c]iic primero fe Ca^.VlL

rompe lo que cfta fuera, que ella ccil.i a deíMojarfc del fi-.

tio ,
que i;ano \ jxrro quando no fe advierte en los princi-

pios , tral paila libremente el Cutis , y va a apofentarfe

entre elle
, y las primeras Membranas de la Carne, en

donde chupando Sangre va a projx^rcion formando una

(hera cubierta de una Túnica blanca , v delgada femejantc

a la figura de una Verla chata
,
quedando ella como engaf.

cada en una de fus dos fices , de modo que la C ibeza
, y

Patillas corrcfponden a la parte exterior para quedar libre

a poder alimentarfe , y lo pofterior de iu Cuerpo dentro

de la mifma Túnica para ir depofitando los Huevos \ y a

proporción que acrecienta los que pone , va aumentando

el voUnnen aquella,halla que toda la Tcrlilla llec^a a tener

linea y media , o dos de diámetro i a cuyo punto llega en

el termino de quatro, o cinco Dias \ y en el es menefter ía-

carla
,
porque de omitirla rebienta ella por sí

, y fe efparcc

una infinidad de femilla
, que fon en ngura , color , y ta-

maño ¿c ÍJrndrcs y¿c las quales formandofe otras tantaj

N<>H«ií , cunden en todo el Pie , y es de mucha molcftia

el lacarlas por el dolor , que caufan ; como el que perma-

nece por baftantes Dias defpues halla que vuelven las cavi-

dades
,
que ellas dexan (y a voces defciibrcn h.ifta el Huef.

ib) a llcnarfe con la Carne , y últimamente a. cerrarfe con

d Pellejo.

1 44 El methodo de ficar las Ki^uas es algo prolixo,

y molcllo : reduccfc a feparar con la punta de una aguja

toda la Carne ,
que toca a la Membrana , donde erta la fi-

mientgi la qual eíU tan unida con ellas
,
que no folo cucí^

la^ificulud el conseguirlo fin rebentarla , sí también no

poco^ dolor al Paciente ; feparada bien por todas partes, y
, TartJ, U del-

)
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CapyíL defunidas algunas pequeñas , é imperceptibles raíces
, que

eran las que la tenian tan conllantemente pegada contra

las Membranas , y Mufculos de aquella parte , fale la ya

dicha Terlílla mas , b menos grande íeeun el tiempo
, que

ha tenido : pero fi fe rebienta por carnalidad , es preciía

cuidar bien de no dexar dentro ninguna raiz
, y efpecial-

mente la Ni^^ua principal , porque antes de que efte cura-

da aquella llaga , vuelve ella a hacer nueva procreación,

internandore mas en la Carne , y por configuiente es mas
difícil

, y de mayor dolor el Tacarlas.

1 4 j En la cavidad ,
que dexa la Teda de la Nir^un , C9

pone inmediatamente ceniza de Tabaco caliente , b élmif-

mo mafcado , b en polvo *, y en los Paífes cálidos, como el

de Cartagena , es precifo prefervarfe los dos primeros Dias

de no mojarfe el Pie i porque fm efte cuidado es confi-

guiente el Tafmo , enfermedad tan pcligroía que de ella es

muy raro el que no muere. Puede íer que fe haya experi-

menrado en algunos , y la exageración querido hacerlo

univerfil. t

14a Aunque al tiempo de introducirfe la N/q;»^ no
fe fienta , al figaicnte Dia empieza a molcftar con ardien-

te comezbn
, y dolor \ hay unas partes donde fe hace mas

fenfible , que en otras •, y por configuiente \b es también

el facarlas , como fucede baxo de las Uíias , entre los Ga-»

vilanes , y fu unión con la Carne , y en los extremos infe-

riores de las Yemas. En la Planta del Pie , y »parages
, que

el Pellejo es grueífo , no fon de tanta moleftia.

- 147 Hay algunos Animales , a quienes perfigue efte

Infedo con temeridad \ y entre eftos es ctCeráo , ^>quien

mas acomete y de tal modo
,
que pueftrf^' a chamufcar \ú

Manos , y Pies defpues de haverlos muerto , no fe vé eri

i; -y ... ellos
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dios mas que los huecos ,
que dcx.m Lis muchas

^
que Ca^Vlí.

rciii.i.

148 Aun en un Infcdo tan pequeño como cftcíc

diítinjnicn dos efi^ecics ; una venenofa
, y otra que noio

es: 1.1 que tiene pcrfedamenre el color de VxTttl^^a común
hace la Membrana , donde dcpofita la fimicnte , blanca;

y del milmo color fon las Liendres: ella no caula otro efec-

to mas, que el de aquel dolor , c incomodidad
, que es na-

tural : hay otra que amarillea , cuya Membrana es ahro

oblcura ,dc color de Ceniza : en elb es mas particular el

cfcdo
,
pues ellando ella en la extremidad de los Dedos

de los Pies , hace inflamar las Glándulas de las Ingles
, y

produce en ellas un fcnfible dolor
, que no tiene mitiga-

ción, hafta que fe fica la Nit^ua , pero que tampoco ncceí^

Uta de otro remedio mas que cfte , porque inmediatamen-

te vuelve a deshincharfc , y ceíTa el dolor, que molcftaba:

fiendo las correfpondientcs al Pie de donde procede la

éaufa , las que experimentan eÜa alteración. La verdade-

ra caula d(pque produzcan cfte efcdo , no puedo vo deter-

minar i si folo inferir, que picando algunos Mufculillos

menudos
,
que fe eftiendan defde eftas Glándulas

, y vayan

a terminarfe alli , ofendidos eftos comuniquen con ellas el

veneno
, que\:ontraen \ y eíVe las inflame

, y cauíc el do-

lor. Lo que puedo alTegurar
,
que muchas veces lo tengo

experimentado
, y en las primeras me tuvocuidadoíb haf.

u que la repetición de ver , que ceíTaban aquellos apara-

tos , luego que falia la Ki^ua , me hizo confirmar
, que

provenia de ella. Lo mifmo aconteció a todos los demás

Iné'PlJ^s de lit Academia de las Ciencias
,
que nos acompa-

saron en efte Vu£at ^y entre ellos á \fr. dejfn/icu Botánico

del T^y de Francia , quien ha fido el primero, que hizo la

. 9art.l Mi diA
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Ca^Vll. diftincion de las dos eípecies , defpues de haver paíTado

por el repetidas veces el miimo ineíperado accidente.

1^9 Afsi como las varias efpecies de Infedos
, y Ani-

males , de que fe ha dado razón , perjudican a la Natura-

leza Humana con la peligrofa penfion de íus venenos, 6 lo

mplelto de fus picadas , hay otra que damnifica , los Mue-
bles de las Caías

, y generalmente todas las Mercaderías

de Texidos, y Telas preciofas de LmOySeda/JrOyy Tinta fin

cxceptuarfe de fi.i eftrago mas que aquellas cofas, que por

fer de Metal tienen mayor refiltencia para no ceder tan fá-

cilmente a fií fuerza. Efte Infedo es el
, que alli conocen

por el nombre de Comején y que es una Polilla , b Carcoma
tan eficaz en fu exercicio , que convierte brevemente en

polvo todo el volumen de uno , b varios Fardos de Mer-

caderías , adonde llega a tocar \ y dexandolos en fu mifma

figura trafpaílii todo lo que encierran con tanta futileza,

que al querer manejar las Telas quedan en las Manos def-

hechas , y reducidas á retazos cortos
, y al polvo en que

las vuelve. Por elto es neceflario allí gran ruidado en

todos tiempos , y con particularidad en el de Armada
, pa-

ra prefervar de enemigo tan dcftruidor las Ropas
,
que fe

dclembarcan
, y las que fe tienen almacenadas , b en las

Tiendas para el regular confumo. Efto fe cunfiguc con k
precaución de poner la Fardería fobre Bancos de Madera,

que la levanten del fuelo cofa de media vara
, y a los pies

le les da con Alquitrán , que esi.el único Prefqrvativo
,
que

fe ha encontrado contra tVComc^én^ pues aunque efte traf-

paífa las Maderas con la mifma £icilidad , que las Mercaa-

cias,no toca donde hay Alquitrán. Efta precau<5¿5;i^o

bailarla para librar del peligro los Gene, os , fi no fe tuviei-

ra también la de apartarlos de las paredes , con lo quí»! eí^

tan
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ú\\ rcj»uns. lis elle Iiilcdo tan jKcjucño , tjuc qu.ifi no le CipVll.

tlexa ücrciUir ilc U Vilhi , pero de caii pionu adivid.ul,

que le b.íll.i lulo el tiempo tic un.i Nuche pai.i ilexai del -

fruido un Abuact-n entero, fi llega a ^^poderaií.- de el.

Por dli razón es regular,que quando le corren %vf;'^os en

el Comercio, le crpccihquen,yendo a Carta^eiUjU'^ cirtunf-

tancÍAS , en que le deben entender las pérdidas en aquella

Ciudad , ^>or caula del Cometen : Tiendo cola puuticular,

íjuc fea elle Intóo tan propio de aquella Ciudad
, y no

común a los demás Paites de aquellas CoAas
, que con fcr

el de Tortohclo , y los demás lus immediatos tan ícmcjan-

tes a el en otras muchas cofas , no participan de la pena-

lidad del Cometen , ni fe conoce en ellos tal Animal , el

qual lleva tantas ventajas a la Tolilla , b Carcoma , quanto

?s mayor la prontitud,con que hace lu efeólo. De lo hafta

aquí dicho fe podra formar idea de lo que en el prefentc

afliinto tiene de efpecial aquel Pais -, fiendo precilo omitir

aquellas otras cofis ,
que , b por mas vulgarizadas

, y labi-

das no ha^iarccido conveniente incluir en ella narración;

9 ^X)r comunes fe ha juzgado no dcberfe dilatar en íu no-

ticia lo ceñido de un Viage. Aísi paitara aora la atención

' a continuar en dillintos objetos las particularidades

no »enos portentofas de la^Naturaleza

,t en aquel Pais.

-Mr.

CA-

j» '
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Caj^rm. CAPITULO VIILv

Comprehende los Frutos y que produce el Tais de Cartagena^

y los Alimentos , que ufmfus Habitadores

.

150 A Unque no logra Cartagena la comodidad'pa-

yV ra la producion general de Frutos , que fe

crian en Europa , tiene en lugar de ellos otros
,
que los íu-

píen
, y con los quales fe alimentan fus Habitadores •, pero

los Europeos recien llegados tienen trabajo en acomodaríe

a ellos , hafta que la coftumbre los faborea
, y defvanece

la memoria de los primitivos , a que van habituados.

151 Es aquel Clima por fu continua humedad, y ca-

lor totalmente contrario a que pueda prevalecer en él TW-
go y Cel^ada , ni otras Semillas de efta calidad •, pero fon

equivalentes el Af4/<,, y yírro^, que fe cogen en crecida

cantidad i tanta ,
que una fanega de Maí^j fembrado en

Roza da de aumento en la cofecha regularmente ciento,

y mas. El\e no folo firvc para hacer el 'Bollo
,
qre tiene lu-

gar de Tan en toda aquella Tierra , si también para cebar

el Ganado de Cerda , y engordar las Gallinas.

152 El (Bollo ,
que hacen del Mat^, , no tiene alguna

femejanza al pan df Trigo , ni en figura , ni»>en color , o

gufto •, fu hechura es como un bollo •, el color blanco , y
el gufto insípido. El modo , con que lo hacen , es poner

en remojo el Mai^ , y defpues lo muelen en Piedras como
el Cacao *, a que fe figue el volverlo a poner en Bateas gran-

des de Agua , donde a fuerza de lavarlo
, y mudarfelas , lo

limpian del pellejo , b cafcarilla , hafta que queda-.^urp:

entonces lo convierten en Pafta volviéndolo a moler, y*

con efta Lacen los bollos , que envueltos en hojas de Tlá-

ta-_
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t.ino , o de Vij.íhtít
,
ponen a cocer en oll.is lic Agua , y tic Cap,V¡II.

alli Tilen, qviimlo lo ell.in
,

p.ir.i el coníunv.) , pero en paf-

fmdo un \y.\ por ellos le ptíncn coitcoIos
, y no Ion bue-

nos, l.n l.is Cilasdc Diltincion le aiivill.i cite bollo coa

Leche, V nlsi es mucho mejor , aunque nunca cieñe la pro-

piedad de clponjarle
,
porque no percibe los líquidos,

ni admire ocro color
,
que el fuyo : con que configuiente-

mente no contrac el gul\o de falla algiuia , ni tiene otro

que el de la H.irina de yf.ii:^.

153 Ademas del Bollo hay otra efpccic de Pan hecho

dc.raíces
,
que es muy común entre los y.c<rros : llamanlc

Ca:^ihc
, y a las raíces Tucjy Ñames , y Moitiatos. Lo prime-

ro ,
qvie hacen con cftas , es mondarlas quitándoles con

toda íucileza la caícarilla , 6 pellejo exterior : defpues las

rallan menudamente, y ponen en Agua,a que desflemen, y
feparcn de sí un jugo tuerte

, y acre
,
que encierran

, y es

muy nocivo i con particularidad el M'oniato , en cuya raíz

es'mayor íu acrimonia •, a elle fin le mudan divcrfas Aguas:

luego que eíla purificada aquella elpecie de Harina , la

jxjnen a fecar
, y convertida en Palla , fi^rman unas Tor-f

tas redondas de dos pies con corta difi:rencia de diámetro,

y tres , o quatro lincas de grueíío : ellas las cueftan en Hor-

nillas fobre moldes de cobre , b barro ^hechas para ello,

y alsi las comen. Es alimento muy fuerte
, y de í^ran fuf-

lento > pero defabrido idura fin corromperfe, halla que

fe coníume ; y el mifmo labor tienen recién hechas , que

defpues de dos , b tres mcfcs, a excepción de que fe Ic-

can.

IJé^ Aunque el 'Bollo
, y el Ca^ahe hacen el ingreílb

Ch\ principal alimeato , fe galla algún Pan de Tn^o » pero

íicnde prccifo , (^uc vayan Las harinas de B/jíomm ,cí muy
ca-

>

I »
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CapyjJI. caro ; y folo confifte fu mayor confumo en el, que hacen

los Europeos ,
que eftán alli avecindados

, y algún poco los

Criollos para tomar el Cacao , o algunos dulces de Almi^Mr,

que es lo único , en que no fe elcufan de comerlo : pues

para todos los demás manjares la coftumbre ya arraygada

defde la cuna les hace ,
que den la preferencia a el 'Bolloy

y que tomen la Miel con el Ca^^abe.

I 5 j Con la Harina del AÍíí/<, forman también otras

Pailas , y aderezan varios manjares muy fabrofos
, y falu-^

dables , como lo es aun el mifmo 'Bollo
, que no fe ha ex-

perimentado fcr dañofo en los que eftan acoftumbrados

á él.

156 Fuera de las raíces antecedentes es abundante

aquel Clima de Camotes , los quales tienen mucha fcnie-

janza a las 'Batatas de Malaga en el gufto ^ pero no total-

mente en la figura •, porque efta es quafi redonda
, y la fu-

perficie desigual. De eftos hacen varias Conjcrlpas
, y los

ponen en lugar de legumbres con los manjares •, y ficndo

afsi que es raíz mas noble , y tan común ,€no facín de
ella el provecho que de las antecedentes •, y fe puede con-

jeturar , que íi la emplearan en el Ca-^abe feria mas gufto-;

(o , que hecho de las que fon infulfas por sí.

156 Los Cañit>erales de Acucar en aqutl País abundan

tanto
j
que la Mtel por ello es quafi defpreciable i y una

gran parte la convierten en Aguardiente para fu mejor fali-

da : brotan con tanta lozanía
,
que fe hacen dos cortes en

la Caña annualmente
, y la variedad de fus verdes firve de

alegria a los Campos.

158 Igualmente es proveído de Algodona y eíl-sjojiíiy

<le dos efpecies : uno que fe fiembraz', y cultiva
, y es il

piejor i y el otro , que lo cria por si la feracidad, de h
Ticr-
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Ticrr.1 : entrambos fe hilan , y de ellos fe hacen varios Te- Ca^.VllL

xidos , con los quales íc villcn los 'Kc'froí de Ins Haciendas,

y los indios
,
que ricncn fm moradas en lo eftcndido de

•quell.is Campaiías.

1 ^ 9 Producefe también mucho Cacao en las orilbs

del T\¿o de la hfa^dalena , y en otros firios adequados para

el : el de cíii ¡urifdiccion goza el privilegio de la primacía

en la bondad entre todos los que íc conocen , afsi por fer

el grano mayor que el de Caracaf , MaracajBo , Guayaquil,

y otras partes •, como por fer mucho mas mantecofo
,
que

aquellos. No cfta muy conocido en E/paña
, porque íolo

fe conduce y>oT regalo , rcfpeíto de que excediendo a los

otros en la calidad, fe confume quafi rodo en la miílna Ju-
rifdiccion , y otras partes de las indias , adonde fe hace

tráfico con el : y aunque también fe llevan allí algunas

porciones de el de Caracas , y fe conduce parte á lo inte-

rior del País , efto proviene de que ni oaftaria el de la

Jiía^dalena para el crecido confúino
, que fe hace de el

en aquellasí^artes \ ni dexa de fer conveniente mezclar el

de la Magdalena con el de Caracas para que no quede el

Chocolate tan mantecofo , como labrándolo folo. Efte Cár-

cao á diílincion de el
,
que fe cria en las demás partes , íe

vende mr MiUares en Cartagena , y fu pefo es de quatro li-

aras , íicndo afsi que el de Caracas fe defpacha por fane-

gas , y conlla cada una de i lo. libras : y el de Maracayá

3c 96.

160 A ellos , y otros frutos , que fon los mas feguros

teforos , de que Naturaleza pudo dotar aquel Territorio,

le 3i2¡glp el feudo de las muchas , y fabrofas Frutas , con

juc incanfablcs los Arboles
, y Plantas ,

que lo pueblan,

S,>ilen^an la pcrcnine fertilidad de fu terreno. En eftas mas

Tart.I. N que
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Cap.FlIL que en todo queda abforco el Difcurfo , viendo aquellos

filveftres troncos emularfe unos a otros todo el año fin

ceííar en criarlas
, y fazonarias •, unas femejantes a las de

E/paría i otras propias de aquel Pais
, y de eftas , y aquellas

parte cultivadas , y la mayor producidas fin otro cuidado,

que el que con ellas exerce la difpoficion del Clima.

161 Entre las que alli recrean el Paladar de la mifina

cfpccie ,
que las de Europa , tienen fií lugar los Melones,

Sandías (a que dan el nombre de Tatillas)Ubas de ^'arra,

Tsiaranjas , Ni/peros , y 'Dátiles. Las Ubas no llegan a tener

el güito
,
que las de E/paña , pero los Ni/peros fon mucho

mas delicados , pues es tanto lu dulce
,
que viene a hacer-

fe faftidiofo. En las reftantes no fe halla diferencia j por-

que la delicadeza de fu fabbr llega a perfeccionarle en

un todo.

16 í Entre lasque fon peculiares del País merece la

primacía la Tina , á quien por la común opinión fe le di

el nombre de '^eyna de las Frutas con atención a fus calida-

des en vifta , olor , y fabbr , que no las compite otra al-

guna. Siguenfe las Tapayas , Guanábanas , Guayabas , Sapo-

tes j Maméis , Plátanos , Cocos
, y otras muchas ,

que fuera

molefto el referirlas todas : pero fiendo eftas las que deben

llamarfe principales baft^ra el dar noticia de ellas.

1^3 La Tina , cuyo nombre fiíe dado por los E/paño-

les por la grande fimilitud , que tiene á las de Europa , na-

ce de una Planta
,
que fe parece mucho a la Sábila , a ex-

cepción de que la Penca de la Tina es mas larga •, no tan

grueíTi como aquella i y defde la Tierra fe eftiendcn todas

ellas ,
quafi horizontalmente , hafta que a proporti«¿iíi que

van fiendo mas cortas , quedan también menos tendídaQ:

crece efta Planta ,
quando mas , como tres pies j y erj el re-

ma-
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ni.itc la corona una flor a la manera de un Lyrio \ pero de Cd^.Vlll.

un carmesí tan fino , que perturba la villa lli encendido

color. De lu centro empieza a falir la Tim del tamaño de

una ?s!;<f ;;^; y a proporción que eíta crece , va amorriguan-

dofe en aquella fu color
, y enfanchandofe las hojas

, para

darle campo
, y quedar firviendo de bafe

, y ornamento:

la Tiiíit lleva en fu pezón otra flor en figura de Corona , de

hojas ícmejantes a la de la Planta , y de un verde vivo \ la

qual crece a proporción de la Fruta, Iiafta que llegan una,

y otra al tamaño
,
que han de tener , fiendo halla efte

tiempo muy corta la diferencia ,
que hay en el color entre

las dos : havicndo crecido la Fruta
, y empezando a madu-

rarfe va cambiando el verdor en un pagizo claro ; y fu-

biendo cíle mas fu punto , le va acompañando al mifmo

tiempo un olor tan fragranté
,
que no puede eftar oculta,

aunque la encubran muchas ramas. Ínterin que cfta cre-

ciendo , fe halla guarnecida de unas cfpinas no muy fuer-

tes
,
que íalen de todas las extremidades de las aparentes

Pencas
,
que forma fu cafcara , pero a proporción

, que

madura, íe van fccando ellas
, y perdiendo la confiílencia,

para no poder ofender al que la coge. No es poco lo que

en eíla Fruta tiene
,
que admirar el Entendimiento al Au-

> tor de la Natuj'aleza , fi con cuidado fe reparan tantas cir-

cunllancias , como concurren en ella. Aquel Tallo
, que

le firvio de Corona , mientras creció en las Selvas , vuelve

• ' a fer nueva Planta , fi lo ficmbran •, porque la que la broto

^ parece
,
que fitisfecha con fu parto empieza a fecarfe,

luego que fe corta la ^iña , y ademas de la de fu Cogollo

brotanjas raíce-K)tras muchas , en quien queda multipli-

(¡aJrt^fpecie. ^

164 Quitada laP/nadc la Planta mantiene fiempre
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jCap.VIII. la fragrancia , liafta que paíTando mucho tiempo eriipieza

a pudrirfe •> pero es tanto el olor ,
que exhala

, que no fo-

jo en la Pieza , donde efta , si también en las inmediatas fe

dexa percibir : el tamaño regular de efta Fruta es cnrre

cinco , y flete pulgadas de largo , y de tres a quatro de

diámetro en fu bafe , el qual íe difminuye a proporción

que fe aproxima a la otra extremidad. Para comerla fe

monda , y dcfpues fe hace ruedas •, es muy jugofa tanto,

que al mafcarla , fe convierte la mayor parte en zumo
, y

íu gufto es dulce con algún fentimiento de agrio muy
agradable. Puefta la cafcara en infiífion con Agua fe for-

ma , defpucs que ha fermentado , una Bebida muy fres-

ca , y buena , que conferva fiempre las propiedades de la

Fruta.

1^5 Todas las demás Frutas fon por el mifmo refpe-

to que eíla ,y algunas logran el privilegio de la fragran-

cia , como la Guayaba , la qual ademas de fer muy cordial,

es abftringentcJ

166 La mas común , y abundante de to^s las que fe

gozan allí , fon los TLitams bien conocidos , li no por fu

ngura , y gufto , por el nombre , divulgado en todas las

partes de Europa. Son tres las efpecies , que hay en ellos:

a la primera dan cj nombre de bananas , y fon los mayo-

res : tienen de largo un pie con corta diferencia , y es

grande el confumo de ellos
,
porque ademas de comerlos

-en lugar de Pan , los ponen en los guifados , y manjares: ^

tienen el corazón recio , y fu carne lo es también
, pero 1

nadadañofa. Los de la fegunda efpecie fon Ikmados íDo-

mnúcos : eftos no tienen tanto largo , ni gtueífo , como los

primeros
, y fu comida es algo mas d^í^licada : hacoí^^og,

ellos el mifmo ufo., que con los otros.

' Los i

^.
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i6j Los 6M/>irox
,
que fon los ilc la ccrcera cfpccic, Capyíll.

V loi menores , ion m.is gullofos que ningutios •, aunque

iegun el leiuir de aquellos Naturales no los m :s íaluda-

bles , cllindo reputados por muy cáiidos : fu largo no cx-

ccilc por lo regular al de quatro pulgada» •, y la caícara es

mas amarilla , tcria
, y pareja

,
quando cllan maduros,

que la de las otras dos elpecies ; y el corazón no fe diliin-

gue en lo delicado al relio de íu carne. Tienen por cof-

tunibre en el l\iís , beber Agua deípucs de havcrlos comi-

do : pero los Europeos ,
que componen las Tripulaciones

de los Navios , nada moderados en algunas precauciones

del rc^^imcn , bebiendo A<¡jnardicntc con todo lo que co-

men, no lo ekufm hacer tan cxcefsivamentc con ella Fru-

ta , como lo cxecutan con todas las otras , de que les reful-

tan parte de las enfermedades , que allí padecen •, y a al-

gunos muertes violentas
,
que aunque por el pronto han

caulado eícarmicnto en los demás , no les ha cfurado mu-
cho tiempo la continencia. Según lo que tenemos experi-

mentado no es la calidad del Aguardiente , quien les oca-

fiOT\a el daño , fino la cantidad , porque algunos de nueí^

tra Comp.iiíij hicieron la experiencia de beber parcamente

de elle licor , dcfpues de haverlos comido
, y haviendolo

repetido varia^ veces nunca fintieron la mas leve indifpo-

-íkion : ademas de que uno de los modos de comerlos
, y

*Jio el menos gullofo es afl'andolos dentro de fu cucara
, y

poniéndolos defpues a que le reconcentren con un poco

de A^^uarÁtente , y A^4car •, de cuya forma fe fervian diaria-

mente en nucrtra Mefa
, y aun a los mifmos Criollos pa-

rccuhien. >»

, ífs Las Tapias fon como de ¿ . a 8 . pulgadas de lar-

go en figura de Limón •, por el extremo del pezoa foa me-
nos
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Ca^yilL nos grucíTas
,
que por el otro : ficmpre confcrvan verde al

cafcara \ y la carne interior es blanca , muy jugofa , algo

íibrofa , y con un gufto, que fe inclina a agrio •, aunque no

ofende al Paladar. Es fruta de Árbol , lo que no fuccde a

la Tina, y como queda dicho , ni al Tlatano , pero si a las

Guayabas , y también a las figuientes.

169 Tiene grandifsima femejanza en la figura la

Guanábana al Melón , aunque fu cafcara es mas lifa
, y ver-

dofa. La carne interior es amarilla , como la de los Melo-

nes de cfta calidad , y el gufto fe femeja alguna cofa j pero

lo diferencia un olorcillo empalagofo , que le acompaña.

La Semilla ,
que encierra en el corazón , es redonda , obf-

cura , luftrofa
, y como de dos lineas de diámetro j la qual

confta folamente de un pellejito muy fútil , y tranfparcn-

te
, y una medula algo firme , y jugofa , el olor de efta fe-

milla es mas fuerte ,
que el de la Fruta , y incomparable-

mente mucho mas faftidiofo. Dicen los del Pais , que co-

miendo la femilla , no hace daño la Fruta ,
que fegun fj

fcntir es algo pcfada , e indigefta •> y aunque el gufto de

la fmiiente no es malo , fe hace repugnante por el olor.

1 70 Los Sápotes fon en figura redonda como de dos

pulgadas en circunferencia : la cafcara muy delgada
, y fe

defpega de la carne ^ de color mufco algo cplorado ; y to-

da la carne es colorada encendida, de poco jugo-, pegajo-

fa al comerla , fibrofa , y fólida: es Fruta de buen gufto,

aunque no delicado, y en el corazón encierra dos , o tres, '

o mas pepitas duras
, y oblongas. (

171 El mifmo color tienen los Maméis con la dife-

rencia de fer mas claro
, y que la cafcara lU) fe fepára de la

carne , fmo es cortándola. Efta fe aíTen^ja mucho alS-deJ!

Melocotón > aunque es un poco mas encendida , algo mas
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rcci.i
, y con menos )ugo : en medio encierra un huclío Ca^, VIÍL

pioporcion.ulo al tamaño de la Fruta
, y ficndo el de cíla

dcfJc tres llalla cjuatro pulgadas de diámetro en figura

tjuali tirtular con algunas irregularidades , es la del liucíTo

de mil'^.ula y media de largo
, y una de anclio en el medio,

redonda ixjr ella parte , aunc|uc hace una figura larga : lo

exterior oel hiieíío es tcrfo
, y de un color mufco , excep-

to en un lado , donde corre una faxa verticalmcnte en fi-

gura de tajada de Melón \ y faltándole en ella la caícara

dura , c]uc fonna lo terfo de lo rcftantc
,
queda deícubier-

u la del hueíTo algo efcabrofa , y blanquizca.

171 Los CofOí es Fruta tan común
, y de poco ufo,

que íü!o fe luce cafo de ellos
,
para beber el Agua , quan-

do elUn en leclic , antes de empezar a quaxar : entonces

cftan llenos de un licor blanquizco , tan líquido como el

Agua
,
gullofo

, y frefco \ y toda la cafcara
, que abriga el

Coco y es verde en lo exterior
, y blanquizca por adentroi

llena de fibras
,
que corren longitudinalmente , y fuertes*,

pero entonc¿-s fe parten con cuchillo fin dificultad. El Cocí

es también blanquizco , quando eíU en efta fizón
, y no

muv duro , pero a proporción que va criando la carne, va

lomando mas cuerpo , y fortaleza
, y mudando el color

verde de la cafpara en amarillo \ ella fecandofe , luego que

fe llega a perfeccionar todo lo interior , fe reduce a muf-

ca , eilopoi'a , y tan Rierte
,
que es dificil abrirla , y fepa-

rarla del Coco , con quien ricnen unión algunas de aque-

llas fibras. De la carne de ellos Cocos fe faca Leche como
la de las AlmctulrdSy y de ella ufan con preferencia en Lar-

Tiij^fM^para coiAponer el Arro-^.

I T73 Aunque^bn raros en aquella Ciudad, y Temple

Jos Limones , que regularmente fe conocen en Europa , y
con
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Ca^VUl. con tanta abundancia fe cogen en muchos ^yms de E/pa-

ña y fon tantos los que cria aquel Pais de otra Caíla
, que

llaman Sutiles , o Seutiles
,
que fin cuidado , ni cultivo ef-

tan llenos los Campos de Arboles , que los crian : eftos fon

mucho menores tanto Árbol , como Fruta , que los de Ef-
pana ; pues el primero folo levantara del fuelo como 8 , ó
10. pies , cfto es , tres varas con corta diferencia ^ y defde

el pie , o poco menos arriba, fe divide en varias ramas,que

cftendiendofc forman una Copa muy hermofa-.la hoja,

aunque de la mifma hechura
,
que la del Limón , es me-

nor , y mas Ufa : correfpondientemente la Fruta no excede

íii tamaño de un Huebo regular : fu cafcara es muy delga-

da
, y fina : encierran mucho mas zumo a proporcion,que

el que tienen los Limones de Europa, y cfte es fin compara-

ción mas ácido , y agudo •, por lo qual lo juzgan poco fa-^

no los Médicos Europeos , aunque en el País lo acoftumbran

fin reparo , y lo ponen en todas las comidas generalmen-

te , fin que fe experimente daño. Una de las particularida-

(des ,
que alli fe notan en ellos , es que teniendo en aquella

Ciudad por coftumbrc no poner al Fuego la Carne
, que

fe hade comer de qualefquier fuerte , que la quieran gui-

íar , fino tres quartos , 6 una hora antes de la comida,

-entonces la echan dentro el zumo de tre* , ó quatro de

aquellos Limones , mas , o menos fegun la cantidad de k
Carne , y con efta prevención fe ablanda tanto

, y cueze,

ique en aquel corto termino efta pronta para ferviríe en

iasMefas. Acoftumbrada aquella Gente a efta facilidad de

ílifponer los manjares , hacen irrifion de la moda de los

Europeos
,
que necefsitan toda una Mañáx^a para ^o^ que

'

ellos concluyen en tan poco tiempo, o
^*y/

^

.174. - Es aísimifmo abundante aquel País de Tamarin-

dos,



A 1 A Ampric/i Meridional. ioj' Lih. L
dos , cuyo Árbol es. graiulc , y cojxiíb

, y la hoja de uíi ver- CapVtUi

lie obícuK) : elle cch.í mus baynas no muy grandes , y
tiutas , clciuio de las qualcs fe encierra una medula obf-

cura , mcloía , y muy llena de fibras , i quien dan -el

milnn) nombre ,
que al Árbol , y en el centro de ellas tie-

ne una pepita , b hueílo muy duro
, y chato por los lados,

de íeis a ocho lincas de largo , y dos á tres de ancho. \L\

güilo es agridulce •, pero íolíreíale el agrio ,y folo le uíadc

ella en bebid.i diíTvielta en Agua i tomafe para refrií^erar la

Sangre
,
pero con motleracion , fin continuarlo muchos

dias feguidos \ porque el ácido , que tiene
, y lu mucha

frialdad debilitan el Eftomago , y lo eftragan.

175 Otra Fruta hay ,
que llaman M:im , y la produ-

cen pequeñas Plantas : efta es de porte , y figura de 'Pmo-

ncs enteros j y la comen tortada , y confitada : es totalmen-

te contraria a la antecedente , porque es fummamcntc cá-

lida, y por ella razón no muy íaludablc para aquel Clima.

. 176 Los Frutos que allí no prevalecen además del

Tri^^o , CtV.^j , y otras fimientes de efta cfpccie, que tcn-

j^o ya dicho , fon Ubas de Vtms , Almendras , y AceytunctSy

y jKjrconfiguiente carecen de los géneros que de ellos fe

íican , Vmo , Aicyte , y ^affa , los quales fe llevan de Ek-

ro/M i y jxir ella razón , además de fer efcafos , fon caros;

y hay ocafioncs en que totalmente hay falta de ellos. Quan-

do í'ucedc ello con el Vino , lo padece la falud i porque

acoftumbrados todos los , que no beben el Aguardiente , á

fu ufo en las comidas (que es quafi todo el Vecindario á

excepción de los Nej^oj) extrafian tanto fu falta
,
que no

teniendo adiviúíld los Eftomagos jx)r sí para dixcrir , en-

feíffian
, y le exp'jrimenta Epidemia en toda la Ciudad.

Lllo fucetüb al tiempo que llegamos nofottos , fícndo tao-

f\irt.l, O ta
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CapyíII. ta la efcaféz ,
que de él fe padecía , que no fe decia MiíTa

mas que en una Iglefia.

177 Del Acejte no es allí tan fenfible la falta
,
porque

todas las comidas , de Carne , b de Peleado las hacen con

Manteca de huerco , que la hay en grande abundancia
, y

de ella fabrican éí Jabón ,
que es muy bueno , y nada ca-

ro a proporción del País \ y para alumbrarle le valen del

Cebo. Con que lo único en que emplean el Aceyte es en

las Enfaladas.

178 De la abundancia
,
que goza aquel País en todo

genero de Carnes , Frutas , y Pefcados podra inferirfe lo

abaftecidas
, y regaladas , que feran allí las Mefas •, las qua-

les fon férvidas en las Cafas de diftincion
, y comodidad,

con gran decencia , y oílentacion , y con explendidéz. La

mayor parte de los manjares aderezados a la moda del

País , y no fin alguna diferencia a lo que fe acoítumbra

en E/paña •-, pero difponen algunos Platos con tan delicada

fazbn
, que fon no menos agradables al Paladar de los

Foraíleros
, que pueden fer guftofos al de los ^q'-^t: ya ef.

tan connaturalizados en fu ufo. El J^i-aco es uno de los

mas introducidos
, y es rara la Mefa donde falta , al qual

bailarla la abundancia de efpecies , que lo componen , pa-

ra hacerlo guftofo
:,porque en él entra Cuenco frito , Jyies,

Plátanos , ^ajla de Mat^^, y otras varias cofas fobrefaliendo

en él el picante de Timiento , ó Jji (como allí llaman) para

que incite mas al apetito.

179 Regularmente hacen allí dos comidas al día
, y

otra ligera : la primera por la Mañana, que fe compone
de algún ^latofrito , ^afieles en hoja hechfcs con i^¿i de

Mat^y ú otras cofas equivalentes , a que fe figue eliho'co-*

late : la de Medio dia es mas cumplida , y la de la ISjoche

fue-
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fvicL- rcducirrc .i T>ul(e
, y CZ-oroAí/c ; .lunquc nniclusFanM-

li.is h.Kcn ( cna formal , como fe acollumbr.i en Eurofhí.

Suelen ili cir vulgarmente , c]ue lasC enas fon allí tliñofas;

pero nolorros no cxperimcnramos mas novedaj
,
qüc

en liMtop.t
, y acalo el daño ellara en el cxceílo

de las otras comidas.

Caprm.

O i. CA-

!• •
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Cap,íX.

C A P I T U L O I X.

0el Comercio íie Cartagena en tiempo de Armada de Galeones,

j otros 'N.cClpios j que Ipan de Efpaña *, como también del que

mantiene de Géneros^y Frutos de la Tierra con otros

naifes de las Indias.

180 Riendo la Bahía de Cartagena de las Indias, adon-

y[_^ de llegan las Armadas de Galeones a hacer fu

primera Efcala , goza con elte motivo desfrutar el Comer-
cio de las ventas, que fe celebran en ella. Eftas aunque no

fon acompaííadas de aquella formalidad ,
que fe pra¿lica

en la Feria de ^ortolpelo , no dexan de fer quantiofas i por-

que trayendo aUi los Comerciantes de las Provincias inte-

riores Santa Fe , Topayan , y Quito fus caudales
, y otros

que llevan por Encomienda , los emplean en aquellos Gé-
neros , que necefsitan para el abafto de ellas en Mcrcade-í

rias , y Frutos. Las dos Provincias de Santa Fe ^^y Topayan

no fe proveen de Frutos , ni tienen otra entrada de ellos,

que por la via de Cartagena , para lo qual baxan con Tlata,

y Oro Sellado , en Tejos , y Polvo •, y Efmeraldas , que fon

los Metales
, y Piedras de eílimacion , que fft encuentran

en aquellos Paífes i en los quales además de las Minas de

Tlata , que fe trabajan en Santa Fe , y modernamente fe

van aumentando con nuevos defcubrimientos , hay Lis

que producen las finifsimas Efmeraldas , cuya ertimacion,

haviendo defcaecido en Europa , y particularmente en Ef~
pana , ha hecho minorar el trabajo de fu 'beneficie n^el
Comercio de ellas ,

que en otro tiempv* era mucho ma-"'

yor ; y a unas
, y otras fe agrega el Oro en abundancia,

que
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que fe fac. cu AÜmo , y
paga fus Quintos en la Caxa Real Cap.lK.

de .uiucll.i Capital.
, ., • j 1

- ^

181 I lU- Comercio cftuvo prohibido algunos anos a

inlluK.as , y
reprefentacioncs del de Lima l>«r ^l P^Hui-

cio que fe- les liada ,
pallando los (.eneros delde Quuo al

Tnu V nballeciendolo , ínterin que lus Comerciantes ve-

xúxrxif^vuim.i,)'Tortohc¡o a la celebración de h hena:

de que ic leíniia ,
que a Tu vuelta encontraban los precios

de losGeneíos en imiclu decadencia, y de ella les redun-

daban perdidas contiderables : pero haviendo confidcrado,

que el prohibirles la compra en G»r.;r/M luego que e-

ui la Jrnult , cedia en atraílo conliderable de aquellas

Provincias , le dilpufo en reparo de uno , y otro ,
que dcf-

de el punto , en que Te publicaííe en aquellas partes la lic-

itada de los Galeones a Cartagena ,
quedaíTe intercepto todo

Comercio de Ropas , entre Qutto , y Urna •, Tiendo el Lin^

dero
,
que los divide para erto , el de las dos Audiencias

en los de los Corregimientos de Lo/j , y Zamora , que

pertenecen» i la de QnUo , y Ttura ,
que lo es de la de Lima.

En clb conformidad fe logra, que aquellas Provincias fe

provean de las Ropas , y Géneros ,
que ncccrsican , y que

no cauien perjuicio al Comercio del Tcrü. Efta oroviden-

cia fe pufo en planta en la Armada ,
q«c llevo a íu cargo el

año de 1730. el Thcniente General T)on Uanuel Lopc^Ttn-

tado , a quien confirió S. M. la autoridad de poner en cur-

roeftcComercio,riconocieíre,que con aquella diípoíi-

cion fe lograban los dos ftnes i y no fe ofrecía otro niedio

mas commodomra todos-, y con elle arbitrio no lolo íe

c^fuc el fin principal que lo ocafiono •, fino también íl

• de qJe en la denl!>ra ,
que la Armada ha de hacer en Carta-

'^nm . loaren los Carc;adores negocios ,
que los cntreten-

»í> ' o ^ gan

••
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'Cap.ÜC' gan con las ventas , que fe les proporcionan
, y no les

queden fin recompenfa los gaftos
,
que caufan en ella.

1 8 a ínterin que eftuvo prohibido efte Comercio , fe

les obligo á fias Individuos , a que fe unieíTen con la JniiíU

da del Terü , baxando por Guayaquil a Panamá , o que efi-

peraíTen a emplear en los ^^agos de Feria dcípues que lia-

viendola terminado , vuelve la Armada a Cartagena \ de lo

qual fe les feguian grandes atraííos : porque primeramente

para paííar defde toda la Jurifdiccion de Santa Fe a Gua^

jaquil tenian que hacer un viage de mas de 400. leguas

por tierra con el Dinero
, y defpucs volver a deshacerlas

con la Ropa 3 cuyos fletes crecían exccfsivamcnte. Las

'Averias ,
que recibían los Géneros en aquellos Paífes con

la mucha frequencia de las Aguas, las echaban a perder
, y

liacian
, que fueífen mucho mas caras las , que llegaban

fin efte perjuicio , y el riefgo , que tenian en los tranfitos

de las Puentes , Laderas , y Vados de los muchos rápidos

Ríos , que era forzofo atravefar , les era inevitable : con

que de todo cito fe feguia el hacerfe quafi inifpradicablc

efta viai y quedando reducido todo el rccurfo a la efperan-

za de los ^'^agos , havia en el la contingencia , o de que
no quedaíTen de la Feria , b de que fucilen pocos, y no pu-

dieífen hacer fu empleo todosi y que los que lio tenian ca-

bimiento , huvieíTen de fufrir la perdida de los cortos , en

baxar a Cartagena , y volvcrfe con fus caudales \ a que íc

agregaba fer la eícoria de todas las Mercaderías las
, que

les quedaban para hacer fus compras
, y fin furtimiento,

de modo que ninguna providencia podia evadirlos de cf-

tos inconvenientes , fino es la que entonces fe tomü^í^¡^

183 Con el motivo de efta pequeñif Feria (que afsi fe

'

puede llamar la, que fe hace en Cartagena) fe abren (-=nu-

chas
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chas Ticnd.is cic Mcrcmci.is en aquella Chindad , cuyas ga-^ Cap.lX.

nancins ceden una parte en beneficio de los niifmos h/-

paiíoUs y t]ue van en la /^rmtula recomendados , o agrega-

dos a los Cargadores , y otra en el de los que cil.in ya avc-

ciiui.ulos allí , a quienes unos por llevar Anchetas aunque

cort.;s
, y otros jxir eílAr ya acreditados , les franquean los

Cargadores los Géneros
,
que van necefsitando a propor-

ción que venden
,
para el furtimienro de íus Tiendas. En

eftas ocafiones le utili/a todo aquel Vecindario i unos con

el ingreflo de \os Arrendamientos de íus Cafis
, y Tien-

das •, otros con el de las obras , que fe ofrecen , fegun el

oficio que profeíTm \ y otros con los Jornales de los Ne-
^^ros

, y Kc^ras tlclavos
,
que tienen \ jx)rque no faltando-

Íes en que trabajar , fe aumenta el precio de ellos , y cor-

riendo la TLUit con abundancia entre todos , tienen no íb-

lo para vellirfe
,
quedar proveídos de Ropa

, y lo neccífa-

rio halla otra Armada , pero aun con Dinero de fobra : y
.lfs¡ en ellas ocafiones fe refcaran

, y libertan muchos Eí-

clavos , cor» lo que ahorran defpues de havcr pagado fus

Jornales , y haverfe mantenido.

184. Éftc beneficio experimentan igualmente todos

los Pueblos
, y Eftancias halta las mas reducidas Chácaras

de to<la aquelia Jurifdiccion •, porque con el mayor con-

,curio de Gente
,
que repentinamente aumenta en una

.
quarta , tercia parte , o mitad aquel Vecindario , fe confu-

men con mucha abundancia todos los Frutos
, y Géneros

comcílibles \ fe alteran los precios de todo , y alsi les de-

xan mayores utilidades.

eTodo elle bullicio de Comercio , y tra^in quan-»

j Armada , cíílando de repente con fu auícncia , de-

xa a ¿lia Ciudad en grande foledad , filcncio , y tranquili-

dad.
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CapjX. dad •, poique el Comercio particular, qu£ alli fe hace con

los Paííes de otras Golpernaáones , es tan corto en tieynpo

muerto (que afsi fe llama el en que no hay Armada) que no
llega a fer objeto de atención. La mayor parte de efte

confifte en algunas 'Balandras , que van de la Trinidad , la

Habana , o Santo domingo a llevar Tabaco en hoja
, y pol-

vo , y A:^cares
, y volver cargadas de Cacao de la Magdale-

na , Lofa y Jrrox, , y a efte reípeto de otros Géneros j que
fon efcafos en aquellas Islas : pero fuelen paíTarfe regular-

mente dos , o tres mefcs , b mas tiempo fin verfe entrar

ninguna de eftas Embarcaciones •, y fucede lo mifmo con
las que van de Cartagena a Nicaragua , la Kera-Cru^, Hon-
duras

j y otras partes \ fiendo los deftinos,que mas frequen-

tan , a Tortoléelo , Chagre , b Santa Marta s y es la caufa de

tan corto tráfico
, que quafi todos eftos parages fe hallan

proveídos de unos mifmos Frutos *, con que no fe les ofre-

cen las coyunturas de tener, que hacer Comercio con ellos

reciprocamente.

i%6 El que mantiene Cíirf^^eníí en tieni^a muerto ts

con las Poblaciones de fu propia jurifdiccioñ , de las qua-
les le entran los mantenimientos

, y otros abaftos neceíía-

rios, que fonMia/^, Arro^s^^ Algodón , huercos ViDos^ Tabaco,

Plátanos, Jr)es , Ca^s^ée, Acucar , Miel , y CacAO. La mayor
parte de efto fe conduce en Canoas , y Champanes , de los

quales navegan por los Eftcros
, y Coftas las primeras

, y
los Champanes por los Rios de la Magdalena , el Sinu , y
otros , por fer Embarcación adcquada para ello : y en re-

torno de efto llevan alguna Ropa de la que quedan abaf-

tecidas aquellas Tiendas, y Almacenes en tiempo^ Ar^

mada , b de la que entra con algunas Tiisfas , que fe hacen»

en la Cofta , unas veces por Navios Corfarios de Gij^rra,

que
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que vin de Effutfía , y otras por Embarcaciones partícula- Caj^lX, a
res

,
que arman cnrre el Vecindario.

187 Toilo genero comeftiblc le vende allí libre de

Contribuciones T^raleí^ y cada uno maca en fu Cala los THer-

íos y cjue puede confumir en la venta de aquel día i porque

cfta Carne no fe gafta lalada : y los calores no permiten, ^ •

que pueda guardarfe frefca mucho tiempo. Los Frutos,

que le llevan de Efpafía , como A^i^uardiente , Vino , Aceyte,

Aimenira , Talft , y otros
,
pagan fus derechos corrcfpon- 4

idientes a la entrada
, y delpues fe venden con la mifma >

libertad, V pero los que los menudean , tienen que pagar 7

ií/t4Wtf,por las Pw/pcriáí , b Tiendas en donde los ex- ^

penden.
"

188 Ademas de" tfVoí cfeélos, q«¿ fon lo^ que en-

tretienen alli aquel corto Comercio interior , es aquella

una de las Caxas , ficmprc que hay A/siento de Xe^ro/,

adonde fe llevan
, y eftan como en dcpofito , hafta que

baxan de las Provincias interiores a comprarlos , los que

los neccfsir^n para lus Haciendas : |X)rque es general el

trabajarlas todas con ellos , y entonces con eftc motivo

es algo mas crecido el Comercio , aunque nunca quan-

tiofo. Y no pudiendo fufragar el produdo de las Caxas

Reales de aq^elb Ciudad , a lo que (¡e nccefsita para la

rubfirtcncia , y fueldos del Governador , Tropa , y otros

'empleos ,
que mantiene allí S. M. fe le fubminiitran de

' Us Caxas Reales de Santa Fe, y Quito^ las fumas equivalen-

tes con el nombre de 5i>Md^o
,
para hacer los pagamen-

tos a cftas perfonas , y las Obras , que necefsiun las For-

ificagones , 1%cn de Artilleria
, y otras providcm

^^xwiducentes^l mejor ellado
, y prevenciones de

aquella Plaza, y Fortalezas.

iF'!:rt.I. P. LIBRO
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LIBRO SEGUNDO.
Del Via9;e de Cartagena al Reyno de Tierra-

Firme , y Ciudad de Tortohelo.

CAPITULO PRIMERO:
Via^e de ISÍalPcgacion defde la 'Sah)a de Cartagena al 'tuertó

de Portobclo. Noticias de los Vientos Generales , que

j-ejnan en aquellas Cofias •) curfo de las^AguaSy •

" V J fii tiempos.

UEGO que la Balandra Francefa re^ • •

pufo fu Aguada , y eíluvo pronta al ^
Viage nos paíTamos con nueftros

Eqiiipages a fu Boi^-o el dia 2,4. dé -

Noviembre del n^ifmo año del^/ -,5!

haciéndonos a U Vela en elfiguiente zji y el t^. del mií-

''AJL jno
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mo mes a las 5 .f de I.1 Tarde dio fiíndo I.i Balandra a la G^. /.

entrada de Tortohelo en 18. brazas de Agua , demorando

c\ Cabillo i\c'lodo/ierro al ;\or</ry?f 4. Cirndos Korte^y la

Punta dtl Siir del Puerto al Eh\F. La diferencia en Ao;i-

fttuÁ , (]uc fe concluyo entre Carta^^nu
, y T*«;//.i de Xdl'f

,

nic de 4. Grados , y X4. Minutos.

1 90 Li Derrota fiíejwr el Ocs-Korocfic, y Oc/íc-ífuart^i-

éíKoroe/fc yh.xda. que íc confidero elUr la Balandra en

II. Gradosdc ¿«if/>»u/ : y defdc efta fe continuo al Oc/?c\

pero al tener 3. Grados, 10. Minutos de Longitud defdc la

marcación de dirtA^cna , fe mudo la Derrota al Sudoc/íc
, y

Sur-tfiurfa al Sudoe/íe \ con la qual fe dio vilii a P//míu de

7\.a)}c el ya referido dia 19.a las j.r de la Mañana , defdc

cuya hora , ellando demorando aquella Punta al Sur , fue

precifo bordear para tomar el Puerto.

191 En eíla Travesía fe experimentaron los Vientos

flreícos : los primeros dos dias por el Kortc-quarta-al Kor-

defte \ y los reft.intes h.ifta defcubrir la Tierra ^>or el "Kor^

Áejle : y en 5pdos ellos alguna alteración en la Mar i pero

luego
,
que (e defcubio Ti<nt.í de Kat^e , eícafeo ILimando-

íc para Tierra ; que fiíc lo que embarazo , que entraífe en

elle dia la Balandra dentro del Pueno •, y aunque en el fi-

guientc 30. gontinuo fiemprc contrapo , haciendo algu-

nos trechos al remo , y lo mas con efpías , ciue fe tendic-
*
ron , fe configuio entrar .al Fondeadero , deíde el qual nos

' dcfcmbarcamos todos i y los Inilrumentos , y Equipages

para empezar a hacer las Obfervaciones correfpondientes-,

y ficndolo de eftc lugar el dar noticia de los Vientos ,
que

rcynaj^en el\a Travesía , y Cofta como en la de Carra^enoj

«continuare con c^a.

191 De dos efpccics fon los ,
que por lo general fe

í.i/r.í. P X cxr
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Cajy.l. experimentan en aquellas Coilas. Los unos , a que llaman

'Brifas y de la parce del Kordefte , y los otros Vendábales ¿q

la del Oeficy y OesSudoe/le. Los primeros empiezan a ven-

tar a mediados de Noviembre, aunque no fe entablan

halla principios , b mediados de Diciembre
,
que es allí el

Verano
, y permanecen en fu fuerza con igualdad hafta

mediados de Mayo ••, por cuyo tiempo ceífan , y empiezan

los Vendábales > con la diftincion de que folo reynan eftos

hafta la Altura de i x. b i i.t Grados \ porque defde alli á

mayor Latitud ficmpre fon conftantes las Grifas i bien que

unas veces mas freícas , que otras , b llamandofe acia el

E/le en unas ocafiones , y acia el TSlorte en otras.

193 En tiempo de Vendábales fobrcvienen recias Tur-

bonadas de Viento, y Agua •, pero permanecen poco tiem-

po con fuerza : luego que ceíian , melé quedar caima por

algún rato , y poco á poco vuelve á ventar
, particular-

mente eftando a la vifta de Tierra , en donde es efto mas
regular : lo mifmo fe experimenta a fines de Oílubre

, y
principios de Noviembre , porque entonces ii¿) eftan en-

tablados los Vientos Generales.

194. ínterin que reynan las Sr//dí , llevan curfo las

Aguas hafta la Altura de 1 1. a 1 1. r Grados para el Oe/le:

con mas lentitud
,
que lo regular , en las Conjunciones de U

Luna , y mas aceleradas en las Opoficiones : pero defde efta

Altura en aumento de Latitud es lo común , que fe experi-

menten para el Koroe/le , aunque efto no fe debe entender

fino debaxo de ciertos términos , como por exemplo : ef-

tando cercanos a alguna Isla , b Baxos , el curfo de ellas es

irregular •, porque unas veces entran poi unos Q^alesj

otras falen encontradas por otros
, y tedo efto proviene

de las varias ^befas , que hacen , b de la difpoficiojí de

e—

'

c ^

1- -5<

« ^^ ^1
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I.is Cortas : y alsi en tcxii ella es necclTario navc(;ar ficm- Ca¡t,L

pro con man cuiííaJo , no ^mnicndo totalmente la con-

íl.in/a en la » noticias generales ; porque aunque eftas fe

han ficacld ile la experiencia de Pilotos pradicos
,
que lian

cftaJo liacienJo Viagcs en todas elpccies de Linbarcacio-

ncs grandes
, y pequeñas dcfdc zo. lialta 30. años

, y en

crtc ricmpo debian tenerlo bien comprcliendido , ellos

m¡rnios dicen
,
que hay parages donde no fe halla regula-

ridad , como los que llevo citados.

195 Qiiando las 'Brifas empiezan a perder fu fiierza

por el mes de Abril, fe cambian las Corrientes para el E/íe

h.illa la dirtancia de 8. 10. 6 11. leguas apartado de la

Coila
, y afsi permanecen con igual curfo todo el tiempo,

que duran los FaiJakilcs \ y tanto por cilc motivo , como
por el de íer contrarios los Vientos en ella lazon para ha-

cer el viage de dirta^ciu a Tortobdo fe (ale hafta la Altura

¿c 1 1. a. 13. Grados , 6 mas , ícgun lo requiere la ocafion,

y entonces v.\n las Embarcaciones libres de cfta opoficion,

y tienen fegaridad en el acierto de la ^calada.

196 Hilando lasSr//^fí en fu fijcrza entran las Aguas

con qran Ímpetu en el Golfo del Darién •,

y por el contrario

Talen para afuera en tiempo de Vendábales. Efta fegunda

mutación proviene de la grande caniidad de Rios
,
que

^deíaguan en el \ jwrque entonces con la abundancia de

^Lluvia
,
que es propia de la fazbn , baxan muy crecidos,

y impelen a íalir la del Golfo con el acrecentamiento ,
que

le dan fus caudales •, pero en tiempo de 'Brifas , Tiendo

muy poca la
,
que le contribuyen , entra la de afuera,

^0^ vuelve a Talir por f^be/as
y
que forma

• «n una,y otraCofta. '

*#*
CA-

• »
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Caj^JI.
C A P I T U L O II.

!De/cripCíon de la Ciudad de San Phelipe de Portobeloj

y defu Situación.

;rp7 T TAUafe la Ciudad ¿eSanThelipe deTortohelo,

J[~j[^ fegun la ferie de las Obfervaciones
, que

álli hicimos , en 9 . Grados, 3 4. Minutos, 3 5 . Segundos de

Latitud 'Boreal , y en Longitud por las Obfervaciones del

^.FeVtllec de 1 7 7. Grados, 5 o. Minutos, tomando por

Primer Meridiano el de (Pnr/í ,0296. Grados, 41. Minutos

confiderandolo en el Tico de Tenerife. Fue defcubierto

aquel Sitio en el año de i 501. por el Almirante ^on Chrif-

tolpal Colon en el dia i. de Noviembre \ y el mifmo Almi-

rante , viendo la buena difpoficion del Puerto , en fu ca-

pacidad , fondo , y abrigo , le pufo , aludiendo a ello , el

nombre de Tortobelo , pero haviendo continuado fu defcu-

brimiento llego en el dia 9. al que efta inmediato llamado

de 'Bafimentos , donde defpues me fundada jtor Diego ¿e

ISlique^cw el aíío de i 5 10. pareciendole adequado para

el intento, la Ciudad de "Hombre de Dios ^ llamada afsi por

haver dicho el Poblador a fu Gente , que allife haVia de ha-^

cer afsiento en nombre de Dios , como fe execato. Tuvo al-

gunas intercadencias , y haviendola arruinado los Indios

del Darién fue forzofo volverla a poblar de nuevo algunos

años defpues,en cuya forma permaneció hafta el de 158 4.

que por Real Orden del Señor íDon Thelipe Segundo fue

trasladada á 7'ortobelo por Don Iñigo de la Mota Fernande:^

^re/idente de Panamá ; a cuya refolucioíi condu^í^tanto

la mejoría del Puerto
,
quanto el pareiíer mas adecuad*

aquel Sitio para la facilidad de los Comercios, Fue f^uca-

do
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.

T19 I^h.ll,

(ío ?o tr>Mo por el Pvr.u.i , i]uc wnto infcrto .iqucllos Mi- CtpJI.

rrs
,
7mj;i AÍo» >' i»i

, y
por mu^io ¿c Ituii;lro i,i cicrin^paro

li.i irruinir lus I orrafczas , ni Ciíns.

198 Su Fundaciones a I.1 orilliilcl M.ir,.i l.i falda

de uin M >nnñ.i , auc circunda cod(í el Puerco. Li mi-

vor y .rtc de lus Cius es de Madera , v algún is tienen el

primer clhdo de Piedra
, y Cil

, y de allí para arriba con-

cluyen de Madera : fu numero entre un.is
, y otras feri

halla 1 30. con corta diferencia , cafi todas de mucha ca-

pacidad.

199 Es mandada la Ciudad jwr un Govcrnador , c]uc

tiene el nombre de Thniente General
,
por ícrlo de! Trc/i-

¿"rte Je Tan.w: i , y es empleo proveído por el l^ry fin ter-

mino en la duración ; recayendo ficmprc en peiíona Mili-

tar
,
porque ellan fu jetos a íu mando los Ca/felimos ¿c las

Fortalezas , c|uc guarnecen e! Puerto , cuyos empleos fon

vitalicios.

100 Su capacidad toda confine en una Calle larj;a,

que figiic ícium la Cofta del Puerto; y otras pcqucñas,cjuc

. la atrayicífm , y ocupan el Territorio entre la falda de la

Montaiía , v la Playa con algunos otros retazos
,
que lle-

van la miima dirección que la principal , en donde el Tcr-

. rc:io dcva lug.^r para ello : tiene dos Plazas bien capaces*,

la una frente del Edificio de las Caxas Reales , auc era de

Cal
, y Piedra

, y fe hallaba contigua al Muelle , o Defem-

'hanadero \ y la otra en donde efta la Iglcfia Mayor , 6 Par-

» roquia. Ella también es de Piedra , y Cal , bien capaz
, y

con baftantc decencia , rcfpe^o a la conedad de la Po-

- blacion : hay cn«lla un Cura Vicario
, y algunos Clérigos

oartlPWares hijos ^1 País.

aoi Ademas de la Parroquia hay ceras dos I^cfias,

I
• una

»
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Cap.II. una de Kuefira Señora de la Merced con Convento del mif'

mo Orden i y otra de San Juan de Dios , <^ue aunque tiene

titulo j y fundación de Hofpital , no lo es en realidad. La

Iglefia de la Merced es de Piedra
,
pero muy defmantclada,

y pobre ; y lo mifmo fucede al Convento ,
que efta quaíl

arruinado •, y no teniendo comodidad para que los Reli-

giofos puedan mantencrfe en el , viven todos cfparcidos

por la Ciudad en Cafas particulares.

zoí La de SanJuan de Dios confifte folamcnte en un
pequeíio Qiiarto a manera de Oratorio , no mas bien fér-

vida que la de la Merced. Su Comunidad fe reduce al

Prior , un Capellán, y otro Rcligiofo , y alguna vez a me-
nos : afsi fu capacidad es muy corta •, la que pertenece a la

Comunidad
,
porque no la hay i y la de los Enfermos por

ceííirfe a una íola Pieza cubierta fm Camas , ni otra pro-

. yideiKia •, y no reciben en el mas Enfermos
,
que los que

pueden pagar fu cura , y manutención con un tanto dia-,
¡

úb 7 con que no firve para Pobres de la Ciudad , y sí folo

en tiempo de Armada para la Gente de las "tripulaciones

de los Navios de Guerra , a los quales afsiften los Ciruja- .

nos de los mifmos Navios
, y por cftos fe les fubminiftran

las Medicinas , y alimentos que necefsitan j fm que firva el

Hoípital mas que para el cubierto.
^

«

Z03 Siguiendo la Ciudad por la parre del £/?^, que .

efta el Camino de Tanama, fe continúa un Barrio , que lla-

man Guinea
, porque viven en él todos los T^egros , y Kc- • *

gras efclavos
, y libres. Efte Barrio fe aumenta confidera- t

blcmente en tiempo de Galeones ,
porque con efte motivo

defocupan todas las Cafas de la Ciudad Ls que viven en -

ellas, y quedan reducidos a una co(^ muy comL;úaVfL -

arrendar todo lo reftante : y los Mulatos , y otras Familias

' po- i
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|>ol>rcs, qucfcdcfalojan , vin ivivir x Guinea \ o en los Ci/>.//.

7?«y/w ,
que tienen .lUí-, o en otros

,
que fribrican nueva-

mente i .1 lo qual ranibien ayuda la abandancia de Gente,

que b.iri de Tan.vn,t , A ti.ibajar cada uno en los Oficios

Mctmicos ,
que tiene por profcfsion.

104 Por la |virtc de la Marina en un cfpacioíb ámbi-

to
,
que media entre la Ciudad

, y el Cillillo dt la Cloria^ fe

hace i<^i.límente Población de 'Bujhs ^y la mayor parte de

eftos los (Kupa la Gente de Mar de los Navios
, poniendo

Tiendas de l\ilperias con codas cfpecies de comelliblcs
, y

frutos de Hfp.tf(a , y afsi luego que fe termina la Feria , y
fe vienen los Navios , vuelven a dcsliaccrfc, y quedar def.

poblados los Tirios
,
que ocujviban.

10^ La altura del Mercurio en el Barómetro , havien-

dofc hecho la experiencia en un paragc mas alto , que la

fuperficic del Mar una tueíTa , fe hallo de 17. pulr

gadas , 1 1 -t lineas.

•

• ' : -ii'r

fP,irt.r. <i ^
CA-^
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Cap.llL ^ " í>

^^
CAPITULO nv;|.

Kotkks ¿el Tuerto de Portobelo •, fu capacidad,

• J difpo/ícmt.

xo6
I

^L nombre de efte Tuerto defcifra bailante-

I j mente fu bondad para toda fuerte de Em-
barcaciones grandes

, y pequeñas > y aunque fu Boca es

baftantcmente ancha •, no tanto que dexara de cubrirla

ventajofamente la Artilleria de la Fortaleza de San Thelipé

de Todo Fierro , que eftaba fituada en la Punta de la Colla

del Norfe,que forma fu entrada. Ella es folamente de 600.

tueífas , aun algo menos que un quarto de legua , á que
fe agrega que fiendo la Colla del>Sttr algo peligrofa por las

^Piedras
, y Arrecifes , que falen acia fuera (aunque no mu-

cho) fiempre es forzólo arrimarfe mas a la del Norte por
fcr mas fondable ; bien que la verdadera Canal ella a me-

diofredo y de la entrada •, y afsi continua halla adentro def-

de 1 5. halla 10. brazas de Agua en fondo de Lama pega-

jofa
, y Greda con alguna Arena.

107 En la Colla del Sur dentro del Puerto
, y hacien-

do frente a todo el Fondeadero de los Navios eftaba otra

Fortaleza muy capaz
, que tenia el nombre ele Santia^^o de

la Gloria \ y al Ufie de ella , como cien tueíTas apartada de
el, empieza la Población de la Ciudad •, y delante de ella

en una Punta de Tierra , que fe abanza al Puerto , eftaba

otra pequeíía Fortaleza,que tenia el nombre de San Geronj-

vio , no mas diftante de las Cafas que i a, tueífas. Todas
eftas fueron arruinadas, y demolidas por el Almiranl!fr^¿,?r-

non en el año de 1740. que fe apodero con una numeróla
Armada de efte Puerto , haviendolo encontrado tan'def-

•

'
-

,

pie-
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prevenido, que In nu)or parte de fu Artillería,particular- Caf.llí.

mente 1.1 del Cirtilio de lodo Fimo , eftab.i defmontada

por hilt.i de C iircñas j las Municiones de (Aiena eran muy
pocas

, y malas , la Guarnición muy corta
,
pues ni aun la

<jue le correlponde jx)r aísignacion en tiempo de Paz , ci-

taba completa •, el Govcrnador de la Ciudad í)on bernardo

^''utirrrc:idc Bocuienya aufcnte en TiVum.t , dando fus deí-

carijos en al^nmos aíluntos
,
que fe le havian acumulado;

con que ella Armada no bailando refillcncia , no tuvo di-

ficultad en conleguir lu invafion , y la Ciudad fe le entre-

go por medio de Capitulación. Todas clbs ventajas huvo
nH-nclUí la Armada Inglefa para apodcrarfe de Tortobclo

en aquella ocafion.

io8 El Fondeadero de los Navios grandes es al "Ko-

rorfrc del Oílillo de la Gloria *, en cuyo paragc quedan en

medio del Puerto ; pero con las pequeñas Embarcaciones,

que le acercan mas a Tierra,y entran para adentro, es me-
nclUr tener cuidado de no |X)neríe fobrc un Baxo de Are-

na
,
que elU i 50. tueflas dillante del Fuerte , o Punta de

Sún Geronymo al Oc/ie t¡uarra'Koroc/lc de el , donde folo

hay dos brazas , y una y media de Agua.

109 A la parte del Koroe/ic de la Ciudad fe halla una
tnícnada, quí llaman la Caldera y la qunl tiene quatro bra-

JLLs y media de Agua , y es muy propia para que carenen

.Navios
, y toda fuerte de Embarcaciones (llevando lo nc-

ccíTario para cftc fin) porque ademas de tener el fondo,

que queda dicho , cfta abrigada de todos Vientos. Para

entrar es menel\^r arrimarfc a la Cofta del Oe/h , y paíTar

co:)jfi*iÍ tercio del ancho de la Boca, en donde hay 5 . bra-

bas de Agua •, ^Kiríjhe al otro tercio de la parte del ¿y?f no

j
licncgmas que 3. b z. pies i y una vez dentro pueden dUr

T.>,t.[. Qj, las

•
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CajjJIL las Embarcaciones a quatro Amarras E/ie Oefie , con otra

Enfenada pequeña , que hay en la mifma Caldera de la par-

te del Oefie , a cuyo lado deben acercarfe fiempre.

zio Al ISlordefte de la Ciudad tiene fu defemboca-

dura un Rio , que llaman del Cafcajdl : no fe coge en el

Agua dulce baila un quarto de legua mas arriba de fu Bo-

ca , y tiene algunos Caymanes , b Lagartos.

211 Las Mareas guardan poca regularidad •, y afsi en

efto , como en los Vientos no difiere elle Puerto de el de

Cartagena , a excepción de que fiempre necefsitan entrar

los Navios efpiandofe
,
porque b fon por la Proa, b Cal-

mas.

zii Por varias Obfcrvaciones
, que fe hicieron , afsí

de la Efirella Tolar , como por el A^imuth del Sol , fe con-

cluyb , que varia la Aguja en aquel Puerto 8 . Grados, 40.

Minutos al Nordefie.

213 Entre los Cerros , que circundan todo el Puerto

de Tortobelo , empezando por la Punta del Caítillo de Todo

Fierro , en cuyas faldas fe encumbraba una gtan parte de

cfta Fortaleza , y figuen fin difminucion de fu altura hilta

la opuefta , fe particulariza uno
_,
afsi por defcoUar mas fu

Cumbre, como por fer el Thermometro de aquel Pais anun-

ciando el tiempo , que fe ha de experimentar. Cae cíle,

cuyo nombre es Monte Cnftro , a la parte del Camino , que

va a Panamá , en el fondo de todo el Puerto : fu Copete •

efta fiempre cubierto de Nubes ,
que lo rodean , las qua-

les fe diftinguen de las demás , que fuelen ocupar lo reí^

tante de aquella Athmofphera , en fer m^s efpéfas , y obf-

curas. A cftas , pues , llaman el Capillo, o 'Bonete ¿Á^^n-
te , de donde corrompido acafo le ha tenido el nombré
de Monte Catiro , y dan a entender quando ha de kacer

Tur-
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TvirlH>n.iiii i |xnt|uc coiulcnfaniiolc , y ponicndofc rcnc-

i;iul.is , \\\\.u\ ñus de .iqucU.i rci;ul.ir altura, en que ficm-

pre ell.in , y [X)r el contrario ,
quando le tlilii|un en par-

te , V elevan , anuncian la Icrenidad : pero es de atlvcrtir,

que ellas nuitaciones luceden muy trequentenunte
, y

con eran prontitud , Tiendo muy raras las ocafiones , en

que llega a delcubriiie Tu Cumbre delpejada
, y fi acaece,

es momentáneamente.

114 La jurildiccion del Thniente Gnieral
,
que go-

vierna en Tortohclo , no le cilicnde mas
,
que a aquella

Ciudad, V liis Fortalezas i y todo el Territorio, adonde pu-

diera dilatarle , es de Montaña muy elpeíii , c impenetra-

ble
, y íolo en algunas pequeñas Colinas , y Llanos

, que

dexan ellas , hay unas Quintas , o Haciendas en muy
corro numero, no permitiendo otra coía

la dilpoficion del País.

Cap.llL

I
• ;of.

CA-
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Cajf'lfí. CAPITULO IV.

íDe/ Temperamento de Portobelo ,y Epidemias , que en tiempo

de Armada caufan gran mortandad en los que

loan en ellas.

;z 1 5 "\ /T^y común es en toda Europa la noticia de

_Ly _|_ lo perjudicial
,
que es a la falud , el Tem-

peramento de Portobelo. En el no folo padecen los Eftran-

geros , que alli llegan -, fino que los Proprios del Pais,aun-

que connaturalizados con fu Temple , viven fujetos a fu-

írir varias penfiones ,
que les aniquilan el vigor de la Na-

turaleza
, y muchas veces dan con ellos en la fepukura.

Opinión muy valida es allí , la de fcr en los tiempos pila-

dos, y no mas de veinte años atrás tan peligrofos en el los

hartos y que era muy rara la Muger ,
que no moría , y afsi

fe tenia la providencia de paíTarlas a Panamá a los qua-

tro , o cinco mefes de eftar en cinta
, y no volvían a fu

Tierra hafta paíTado el tiempo de los Accidentes , que

fuelen fobrevenir al Parto ; y aunque algunas , defde po-

co acá fe arriefgan a quedarfe allí
,
para efperar cftc tran-

ce , por lo general la mayor parte no fe expone á tanto

peligro
, y tienen poí menos molefto el hactí-r la travesía,

que media entre las dos Ciudades , que el dcxar fu vida en .

contingencia , que defpues no tiene enmienda.

X1.6 El excefsivo Amor que una Señora de aquella

Ciudad (muy conocida en ella) profeíTaba a fu Marido , el

temor de que efte en fu aufencia no le correfpondicífe ; y.

el eftar el con Empleo , que no podia abandona^^iira

acompañarla a Panamá , motivo el que fb aventuraíTe a fer <

la primera en interrumpir el orden obferyado hafta ^^n-

'
'^ ton-

#
* •
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ronces. Los fuiuiamciuos Ac fu temor eran tales , aoe pu- CafAV.

ilicron .Kicilit.ir de prudente fu refolucion
, y calmear de

accrrad.i l.i elección .1 vilii del peligro, que iba a evitar en

el que de conocido le oficcia a padecer. Salió al fin con

fclicid.id
, y el cxemplar empezó a fer modelo en las otras,

defv.meciendo aquel horror
,
que los antli;uos malos íii-

ccíTos tcni.in infiíndido en el Animo , y que eran cauía de

que con tanta repugnancia miraflen para elle fin aquel

Temperamento.

117 Aun mas adelantan aquellos Naturales en cfte

punto diciendo
,
que no procreaban allí los Animales de

otros Climas ; y aísi las GAlinas , que fe iiuroducian de Ta-

HiinUy ó Ciirtj^ctij , íe ellerilizaban luego que llegaban allí,

y no ponían huevos : y oy fuccdc todavía
, que la Carne

de BiUA , que fe conlumc , fe lleva de Tanama en pie , y a

poco tiempo de eltida , fe enflaquece canto , que no fe

puede comer •, ficndo afsi que no íalta Yei-va en las Coli-

lus
, y Carí^fias de los Montes. Tampoco fe ven Crias de

Calcados y o Burros \ y todo efto connrijiia la opinión , de

que aquel Temple es contrario para la generación de cria-

turas de otros Temperamentos benignos , b no tan noci-

vos , como líl. No confiandonos en efte particular de la

voz común
,
que muchas veces fuele fer vulgaridad fin

* fundamento , indagamos efte punto con algunas Perfonas

capaces
, y fus di(flamenes no fe apartaban del ordinario,

apoyándolos con experiencia propia en todos los aííuntos

de ella naturaleza.

z 1 8 El Licftfr del Thermometro de Mr. de (^aumur mar-

^ al^cl dia 4. de Qiciembredel mifmo Aíío de 1 73 5. á las

6. de la Mañana 101 1, y al Mediodía 1015.

í 1 9 Los Calores, que allí fe experimentan , íbn ex-

ccC-

>
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Cap.lF' cefsivos , y coadyuba a ello , el que eftando toda la Pobla-

ción rodeada de Cerros muy altos, no dexan lugar al Vien-

to , para que , bañándola , pueda atemperarla. Las efpefas

Arboledas ,
que viften aquellos Cerros , cortan el paíTo a

los rayos del Sol impidiéndole el que con fu Calor llegue

á fecar la Tierra ,
que ocultan fus copas *, y afsi cftan fiem-r,

pre exhalando Vapores efpefos , que forman grueíTas Nu-
bes •, y eftas vuelven a dcsliacerfc convirticndofe en Agua-

ceros copiofos •, y luego que ceílan, fe defcubre el Sol : pe-

ro apenas con la actividad de fus rayos ha fecado en cor-

to tiempo la fupcrficie de aquel Terreno , que los Arbo-

les no ocupan con fu fombra , y las Calles de la Ciudad,

quando , formado ya otro nuevo pavellón , vuelve a cf-

conderfe con el *, y en efta forma permanece todo el Dia,

y Noche , lloviendo fuccefsiva , y repentinamente j y acla-

rando con U mifma promptitud : fin que en uno , u otro

fe experimente moderación en el calor.

2 zo Eftos Aguaceros , que tan repentiní^- y frequen-;

lementc quieren parecer un principio de (Dilul^io , fon

acompañados de Tcmpeftades de Truenos , ^Umpagos , y
(^yos tan formidables , que fobrefalen , y atemorizan el

animo mas tranquilo , y fuerte , y como t(?do el Puerto

efta rodeado de aquellas altas Montañas , caufa mayor eí^

truendo el ruido , refonando largo rato defpues , con la

correfpondencia de varios ecos en las concavidadcs,y Que-'

bradas , que forman entre si las Colinas de aquellas Mon-
tañas : ficndo tanto lo que por efto fe aumenta , que el de

un Canon difparado fe oye fuccefsivamerRe por efpacio de

un Minuto defpues •, y con efte no pe¿iueña la griteíia^,

y algazara
, que con fu efpanto forman los Monos ,

que

liay de todas Caftas en los Montes : con particularida*^ de

no-

m-
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noche, y aI .im.incccr, quamio los Navios de Guerra tiran Cap.I/.

el C-iñon de 'T\rfrrt.i , o de T^mfKf el mmbrc.

txi Lili r.m continua intemperie
, y el recio traba-

jo, que tienen los Marineros en la dcrcari;a de los Navios»

unos en fus Bcxiegas deíarrumando la Fardería •, otros en

bs Linchas , y otros con los Carretones en Tierra , acre-

cienta la tranfpiracion
, y les aminora las fuerzas : pero

ellos para recuperar el brio , ocurren al A^j^uardiente y cuyo

confumo es muy confiderablc en eftas ocafiones. La fati-

ga del traba)o , la abundancia de la bebida
, y la contra-

riedad del Clima difjxjnen las Naturalezas a padecer las

enfermedades, que fe experimentan en aquel País \ y fien-

do en el tollos los Accidentes monales
,
porque no hay en

los Cuerpos (a quienes coge poíícídosdc una j^randc debi-

lidad) rcüllencia para expelerlos , es configuicntc las epi-

demias
, y la muerte.

111 Es cierto que a efto mifmo cftan fujctos aun

los que no tienen el trabajo
, y fatigas de la Gente de Mar?

pero efto nace de que la caufa principal es el Clima, y que

las otras folofon coadvubantes
, y firven de hacer mas co-

mún
, y pronta la enfermedad i y con evidencia , hallan-

do preparada la maíía de la Sangre para recibir el Acci-

dente , hace mayor progrcíTo cftc en la Perfona para aca-

bar con ella.
* *

. 113 En algunas ocafiones fe han llevado Médicos de

Cartagena , para que como mas pra¿^¡cos en el methodo de

cura
,
que requieren los Accidentes de aquellos Climas,

afsiíticdcn a los Enfermos •, pero eíla providencia no ha

fidodc algún alivio , ni ha evitado
,
que en cada ocafion

de AíJtudd y o Navios que deban hacer alli alguna refidcn-

Jta, queden fepulcJlas la tercera parte, o mitad de U Gcn-

?^t.L K te.

0*'

I

'.*

• »
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Cap.lF' te , que llevan. Por efta caula le dan a aquella Ciudad
, y

no fin gran fundamento , el renombre de Sepultura de Ef^
panoles •, pero puede amplificarfe mas , y decirfe de todas las

Kaciones , ¿¡ue l>an allí > porque mas ellrago hizo en los In-^

^lefes el Temperamento , que las Balas , quando en el año

de i-ji6. bloquearen aquel Puerto con fi.i Armada , Ueva-r

dos de la codicia de hacerle dueños del Teforo , que ha-

via concurrido a el para empleo de la Feria de los Galeo^

ncs ,
que por muerte del Marqués Grillo

,
quedo mandando

uno de los grandes Oficiales
,
que han hecho brillar con

fu acertada conduda el honor de la Marina de E/paña , T>on

Francifco Cornejo. Elle General hizo acordonar los Navios

de fií Comando dentro del Puerto : difpufi^ una Batería en

la Coila del Sur de el a fií entrada , cuyo mando ^ y guar-

nición dexb al cuidado de la Marina , b por mejor decir

al fiayo propio •, pues en todo vigilante no havia providen-

cia , a que no atendieíTe •, y con tus bien dirigidas precau-

ciones pufiD tanto horror a la crecida Armada, que Ce pre-

fentb delante del Puerto , que la contuvo , fin determi-

narfe mas ,
que a hacer fií Bloqueo , en ^1 feguro de

que recibiendo elle
, y toda la Gente , que havia en el,

los Víveres de Cartagena , havia de precifarlos por la ham-
bre , á lo que miraba muy lexos de confeguir por la fuer-

za:y quando aquel'Comandante Enemigo cbntaba con mas
*

feguridad fobre fus proyeílos , empezó a apoderarfe I3
'

intemperie de fus Tripulaciones , haciendo tal eílrago,que

dentro de poco tiempo fue precifo , que abandonara del

todo fu empreífa
, y fe volviera a hacer a la vela para J^-

maica , dexando en aquellas Playas mas ^e la mitad de fu (

Gente, - ^^
124. No obftante lo nocivo pararía falud,y contrl-^

<^ .rio ,

¿rJi
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rio .1 l.i vid.1 de los Furopéos . que es TortoMo , fe cxpcri-

mciuo en l.t Armnád del año de 50. no h.ivcr hivido en-

fermedades .\lli \ íicndo afsi que el cr.iba|o, y dcfordcn de

comida , y bebida en las Tripulaciones era fin diferencia,

como en bs antecedentes
, y que el Clima no liavia mu-

dado ; A lo menos tan fenfiblementc ; y fe atribuyo a ha-

ver paíTado ya la Epidemia cx\CartA»ena , la qual les indul-

to, para que en aquella Ciudad go/.aíícn de íakid : de don-

de debe inferirfc ,que el principal origen de citas enfer-

medades proviene , de que la Naturaleza de los Europeos,

no acolUimbrada a aquellos Temples , los extraria con cf-

tremo ; y cfta novedad les hace padecer , hafta que las

deftruve totalmente , b prepara en difpoficion adequada

para ellos , con lo qual
,
quedando connaturalizados,

gozan tanta fanidad , como los mifmos

Naturales , 6 Criollos.

Lik n.

Cap..iy.

I
f«T.r. Ra CA-

• » »
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^'^•^-
:

cAPiTv.Lo;í,:!-£,'l,i,-:

Vecindario de Portbbelo5^mV,j' cofiumhres de ét > muia
de fuf Campos , y de lo que producen tanto de plantas,

y Arboles .^ como de Animales '-> y modo de;'

>' - .- -'^'^
pro')>eerfe déViñiferes.''' [' ^^^-^^^'-^

225 I
^N muchas cofas no fe reconoce diferencia

I j fubftancial entre Carta^emu , y Tortohelo : afsi

folo fera mi mayor cuidado referir aquellas circunftánciaSj

que contribuyen a hacerconocer laque tienen entre sí;

procurando evitar la repetición , y dar todas las nocicias^

que puedan contribuir a. la comprehenfion mas exada

de aquellas Tierras.

zx6 El Vecindario de Tortohelo tanto por fu corta ex-

tenfion
, quanto por lo penofo de fu Clima, es muy redu-

cido •, y la mayor parte lo componen Familias de Negros, y
Mulatos. Las de Efpañoles blancos apenas llegaran a trein-

ta i y las que tienen medianos pofsibles , b ya para el Co-
mercio de la Mercadería , b ya para el de Frutos de Ha-

ciendas , fe paíTan a vivir a Tanama ,
quedando fulamente

en Tortobelo las ,
que por fus empleos es forzofo

,
que af-

fiftan allí , como Golpernador , o Theniente General > Caftella^

nos i Oficiales (^ales ', Oficiales , y Tropa de la^'Guarnicion •> Al-

caldes Ordinarios
, y de la Hermandad -, y Efcrit>ano de ^Re^if-

tros \ y fuera de eftas muy raras de E/pañoles particulares:
,

Quando eftuvimos havia cofa de 125. Hombres de Tropa
^

para la Guarnición de las Fortalezas •, y eran Deftacamcn-

tos, que iban de Tanama. Eftrañan tantcj; eftos aquel Tem-
peramento , aun fiendo de otro tan immediato , e^ve al

cabo de un mes fe enflaquecen , y debilitan de tal fuerte;

t-.que
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lie no fon Cíp.iccs Ac h.iccr algún traUnjo , ni de fufor las Ca^. V.

irisrnsdc fu cxcrcicio , h.ilbi i]uc acollumbrndo*; i ¿tvticl-

vcn X rom.ir vigor. Ni de c(Vos,n¡ de los hijos del l*aís,quc

(.den de 1.1 csttrr.! de híitUtos , ninguno le avccind.i
, y db-

blccc alli
,
porque luego que fe ven en mayor Gcrarquia,

denen como a cofa de mcnorprecio vivir en el. Prucb.i de

fu mala calid.id ,
pues fus mifmos Hijos lo abandonan

, y
no quieren habitarlo.

» »7 En las coftumbrcs no fe diferencian aquellos Ha-

bladores de los de Carta^ma a cxccjKÍon de no tener los

ánimos tan francos
, y liberales ; antes bien padecen la

noca en aquellas vecindades , de que fon dommadosdel

interés.

X 18 Es aquella Ciudad muy efcafa de Vivercs, y por

configiiiente dios fon caros
,
por fer pocos los que el País

produce
, y mucho mas en riempos de Armada

, y Feria.

Provéele de Cirtaienay y fu Colla •, y de Tatumj. De la pri-

mera fe le ab.illece con Mai^ , Arro:^ , Casabe y Tuercas, Ga-

llinas , y %tkes i y de la fegunda de Ganado mayor i lo que

tiene en abifndancia es Tefcado de varias efpccies , y bue-

no. Las Frut.is propias de aquel Temple fon abundantes,

como también uCafía dulce
,
que es de lo que fe compo-

nen 1.1S Chicaras , oQiiintas de fu Territorio i en las qua-

Ics hay ín^cniot , y fe tibríca Acucar i f<f hacen Mieles •, y fe

íaca A^i-.ardiente

.

1 i9 Goza mucha copia de Aguas dulces
,
que baxan

en Al royos con precipitado curfo de las Cumbres de aque-

llos Cerros , unos por fuera , y otros atravefando la Pobla-

ción : fon muy colgadas
, y digcftivas tanto que , en acof-

tumbrandolas , abren las ganas del comer , y hacen def-

•pertar el apetito :^ro aun la excelencia de ellas
,
que en

• otro

• •
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Cdp.K' otro fuelo , o Temple podrii fer de grande eftimacion por

fd bondad , en aquel llegan a fer nocivas. Fuerte pcnali^

dad con que Naturaleza tiene penfionado eíle Pais , que

lo mifmo que es bueno por si , no pueda gozar eftos fue-

ros qn el 1 Y es la caufa que fiendo tan delgadas , y adivas,

con.lá debilidad en los Éftomagos caufan Dijjenterias , de

cuyo accidente muy raros efcapan ', y antes fe experimen-

ta
,
que todas las demás enfermedades llegan a convertir-

ía cíi cfta , y con ella termina la vida del Paciente.

230 En las Pozas, que forman eftos Arroyos entre

las concavidades de las Peñas de aquellas Cafcadas , tanto

más hermofas ,
quanto las hace fombra , y adorna la fron-

dofa pompa de los Arboles , van á bañarfe diariamente a

las 11. del Día , todas las Perfonas de la Ciudad ; cuyo

cxemplar figuen también ilos Europeos , y con cfta provi-

dencia atemperan el excefsivo calor , y refrigeran la San-

131 Como las Arboledas , y Montes poblados de

Animales feroces , y filveftres llegan quaft a tocar con las

Cafas de la Ciudad , validos de íu abrigo fueíen muy fre-

qucntemente los T/^rfí entrar de noche en fus Calles
, y

Trafpatios a robar Gallinas , berros , ú otros domefticos

Animales , y tal vez fe han llevado algún Muchacho , en-

contrándolo en ellas. Eftos , que fe ceban atsi , defprecian

defpues la Caza del Monte •, y fi una vez lo eftan con Car-

ne Humana , no baccn cafo de la de los Irracionales. En^

tonces les difponen Trampas con lazos, y cayendo en ellos,

fe configue matarlos. Los J'íegrosy y Mulatosy que frequcn-

tan el Monte por fu exercicio de cortar í^adera , fon muy
dieftros en la Lidia contra efta efpecie de Animales '> y con

facilidad los matan , ofreciendofeles coh intrépida deter-*

..... * mi-
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min.K ion cuerpo a cucrjx) \ y aun li.iy algunos tan arroja- CapV.

dos
,
que van ¿c i>ropoÍito a hulearlos

, y no dcfil\cn tic

la cniprclTi li.illa conlcguir fu fin. Las Armas
,
que acof-

lumhian jvua ellos Combates , es lolo una /^.j;/;^^i ilc dos,

y media a tres varas , de Madera muy Fuerte
, y la punta de

la mil'ina Mideía endurecida a fuego; y un ^f,lchcte de tres

quartas con corta diferencia : con ellas Armas elperan , a

üuc haga garra en el Brazo izquierdo
,
que es en el que

fullcntan la L.vt^a , y llevan envuelto en una Cl\wuntt,i

de Baveta ; y para ello
,
^XDtque el li^rc recelólo del peli-

gro le lienta
, y no acomete por si , le otenden ligeramen-

te con la Liin^.i
,
para que iiacicndo fu defenfa , lea mas

feguro el golpe : luego que el Animal fíente el iníulto de

lu contrario, retirando la Linza con la una mano , le aco-

mete , aficndo con la otra el Brazo
,
que la fullenta \ pero

entonces acudiendo prontamente el Hombre con el Ma-
thte

y
que tiene prevenido

, y oculto en la otra Mano,

delcarga con el un golpe en el Brazuelo
, y desjarrctando-

fclo le obliqa no folo a que fuelte la prefa *, pero aun a que

fe retire algR atrás enfurecido : fin dexar que medie tiem-

po , larga la Latría , y volviendo a orefentarle el mifmo

Brazo executa fegundo golpe en el del contrario al tiempo

de querer afirlo con el bueno , y lo dexa privado de uis

dos mas feroces Armas , e incapaz de f>odcrfe mover : en-

. tonces acaba de matarlo a fu íalvo fin peligro
, y quitan-

xlolc la Piel junta con las Manos, Pies, y Cabeza, fe vuelve

con ella a la Ciudad llevándola por feñal de fu triunfo.

131 Entre los muchos , y particulares Animales, que

le rcgiftran en aguel Pais debe tener fu lugar el Temo //>fr

ro , nombre irónico ,
que fe leda por fu mucha lentitud,

•y pefadcz. Tien^cftc la figura de un Mono mediano *, feo

• de

• •
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Cap.V. de Cara ,
porque toda ella efta llena de arrugas : fu color

es entre ceniciento
, y pardo ^ y peladas la mayor parte de

las Manos , y Pies : tiene tanto rofsicgo , que puefto en un
fitio , ni necefsita de cadena , ni ha menefter jaula , para

que no fe vaya > porque elH fin moverfe , liafta que obli-

gado del hambre le es precifo bufcar el alimento : la Gen-
te no le efpanta , ni la ferocidad de otros Animales altera

fu quietud : quando fe mueve , acompaíía cada acción con

un grito tan defapacible , y lamentable
,
que a un mifmo

tiempo produce en el oyente compafsion , y en£ido : efto

lo executa aun en aquellos movimientos mas tenues , de

levantar la Cabeza , Brazo , b Pierna •, y fegun toda apa-

riencia es efcdo de una general crifpatura en todos los

Mufculos , y Nervios de fu Cuerpo , los qualcs le caufan

vehemente dolor , al tiempo de quererlos laxar para fu:

ufo. En cfte tan defapacible tono ella cifrada toda fu de-

fenía
, pues al veríe acometido de alguna Fiera , fiendo na-

tural el huir , al quererlo hacer , y en cada una de las ac-

ciones da gritos tan enfadofos , que horrorizado el que lo

perfigue , fucle abandonarlo , y huir por efcfefar lo fafli-

diofo de fus ecos. Eftos no folo los da al tiempo de mo-
verfe \ fino que defpues de haver gritado cinco , b feis ve-;

CCS , para dar un folo paíTo , repite los defaforados ahulli-

dos otras tantas paiu volverfe a repofar
, y antes de fe-

gundar otro paílb , fe efta largo rato immovil. Su man-

,

tenimiento fon las Frutas filveftres : quando no las hay eiv

el fuelo , fe fube fobre un Árbol de los mas cargados
, y

luego que llega arriba, va derribando toda laque puedci

y para ahorrarfe de la penalidad , y tiempo que le cofta,-

ria el baxar con el trabajo que fubib , fe hace un ovillo
, y

fe dexa caer a plomo , y permanece al ¿/ie de aquel tanto,»

qyan-
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qu.into Ic dura la IVuta : pero no (c nuicvc A bufcat nuevo Ct^.K.

alimento , li.illa tjuc le obligue a ello \\ uccelsiil.id.

2 3 1 No cede en nada aquel Pais al de dxrtaheña en

la nuichec^umbrc de Sah^uliJAs \ y es incomnarablcmcntc

entre clbs mayor la de los Sa¡yos. Ellos no íolo fe hallan

en los CharcoN , y hijeares húmedos , como es regular ; íl

no cambien en las Calles , Patios
, y generalmente en todo

jwragc dclcubierto : la gran cantidad
^
que hay de ellos,

y el aparecer todos , luegt) que cae un Aguacero , ha he-

cho concebir a ali^unos ,
que cada gota de Agua le con-

vierte en un SafHt \ y aunque quieran comprobarlo con el

hecho de aumcnrarfe tan conliderablcmente , luego que

llueve ; no por ello ha de ícr del todo cierta la íupolicion.

No me opondré yo , a que la muchedumbre de ellos en

los Montes
,
y.Arroyos cercanos

, y aun en la milma Ciu-

dad produciendo en gran numero los Huevczuelos , de

que legun la mas feguida opinión de los Naruraliftas fe

hacen ellas fjcneraciones , ellos , o en losmilmos vapores

del Agua le eleven, y cayendo junto cdn ella (obre la Tier-

ra dcmafiadanunte caliente a la ÍTJerza de los rayos del

Sol , o haüandore ya mezclados ccvii ella por haverlos puef-

, to alli los milijios Sapos , fe vivifiquen
, y adcucn , formán-

dole r.uita abundancia de ellos , como ya también fe ha fo-

• li'du ver oca en Eurofut ; pero como los que lalen defpues

'de los Aguaceros fuelen fer de un grandor tal , que algu-

I nos exceden a feis pulgadas de largo •, y fea precilo en el-

tos , no juzgarlos hijos de una producción inllantanea,

. yo diria fundaJ» en la propia obfer\'acÍGn
,
que como

aquel País ic.\ tan humetfo , viene a fer adequado
, para

criar ella efpecie ; y elle Animal propenlo a los lugares

1 agu.fliofos huvc de eilar fobre la Tierra , que con la calor

'P./;y./.

'

S^ del

» •/ .
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CapV. del Sol fe feca en corto inftante , y bufca los lugares donde

la Tierra efta fofa , metiendofe en ella quanto pueda go-

zar de la humedad , y como le queda encima alguna por-

ción de aquella ,
que efta feca no fe vén *, pero luego que

llueve , faliendo a bufcar el Agua , con la qual fe regoci-

jan , fe llenan de ellos las Calles
, y Plazas , y fu repentina

vifta hace creer , que aquellas gotas, que cayeron, fe con-

virtieron en Síípos. Quando ha llovido de noche fon tan-r

tos los, que fe vén por la mañana en las Calles , y Plazas,

que parece eftar empedradas de ellos , y no fe puede an-

dar fin pifarlos •, de lo que redundan algunas mordeduras,

que fon dañofas •, porque a mas de fer ponzoñofas , fon

ellos tan grandes ,
que ofenden lo baftante , donde llegan

a clavar los dientes : ya fe dixo , que algunos ex»;edcn a

feis pulgadas de largo , pero por lo regular fon de efte

tamaño , b algo menores : de noche es tal el ruido
, que

caufan los muchos,que cftan al rededor de la Ciudad en

los Montes , y Quebradas
, que fe hacen^ enfa-

dofos, y molefl:os al oído.

CA-

, {

\ :
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CAPITULO VI. .. j

'Dd Comercio de Vorzohc\o en tiemfio </e Armada ^^ el corto

que confei^A en tiempo muerto.

134 A Quclla Ciudad de tan corto numero de Gen-

j['\^ te por fu mal Temperamento , efcasez de

Víveres , y mala difpoficion de Terreno viene a fer una de

Ls mas pobladas de la America McriJionM en tiempo de

Jrmada : lu fituacion en el I/lhtno ,
que corta la comunica-

ción a los dos Mares del Sitr , y Kcite •, la bondad de fu

Puerto •, y la dillancia corta
,
que media entre ella

, y Ta-

nama la han dado preferencia para la concurrencia de los

dos Comercios de Efpafux , y el Terii
, y celebrar en ella la

¥eria.

135 Luego que fe recibe en Cartagena la noticia , de

cíUr ya dcfcargada en Tanam^i la Armada del Tcru
, paíTa

Ja de Galeones i Tortobelo
,
por cfcuíar en mayor dilación

las enfermedades de aquel Temperamento \ y con la con-

currencia de los Individuos de ellas fon tan crecidos los

Arrendamientos de las habitaciones
,
que por folo el tiem-

po de la Feria es el valor de una Pieza mediana con una

• pequeña Rec¿imara , o Gavinctc mil , b mas pcfos > y hay

Caías , cuyos alquileres llegan a quatr?) , cinco , o fcis mil
* ^Pefos mas , 6 menos fegun fu capacidad , y el numero de

• Gente
,
que concurre a la Feria.

t 2 3 é En entrando a aquel Puerto los Navios es la pri-

mera diligencia , que pradtícan los Maellres , formar en la

Plaza principal«inmediata a la Contaduría cada uno una

^ Barraca (>randc c^n Velas del Navio para recibir en cUa la

Carj^a V a cuyo recibo afsillcii los Dueños para reconocer
* tart. 1. S X por

CaiVí^

V.
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CapVL por las Marcas la que les correfponde ; y la Tripulación

¿c cada Navio en Carretones adequados la va conducien-

do a fus deftinos , repartiendo propórcionalmente las uti-

lidades de efta defcarga.

137 ínterin que por una parte eftan la Gente de Mar,

y los Comerciantes afsi empleados , van entrando por

Tierra las Requas de Panamá de ciento , y mas Muías cada

una , cargadas de las Cajonerías de Tlata ,y Oro
,
que trae

el Comercio del Terü : unos las dcfcargan en la Contadu-

ría , y otros en medio de la Plaza •, fm que en la confufion

de tanto Gentío fe experimente hurto
, perdida , ni dcíbr-

den alguno. Es cofi de admiración haver vifto aquel Lu-
gar en tietnpo muerto folitario

,
pobre

, y lleno de un perpe-

tuo filencio •, fu Puerto defpoblado , y infundiendo todo

melancolía i y gozarlo dcípues con el bullicio de tanta

Gente •, fus Cafas ocupadas •, fu Plaza
, y Calles llenas de

Farderías
, y de Caxones de Tlata Sellada , en barras, Lahm-

da y y Oro : fu Puerto lleno de Navios , y Embarcaciones

pequeñas : unas que baxan por el ^0 de Chegre los Frutos

del ^erü , como Cacao , Cafcarilla de Loxa , Lana de Vicuña^

y Tiedra (Be^oar ', y otras
,
que van de Cartagena , cargadas

de Víveres para la manutención de todo aquel Gentío : y
de un parage , el mas aborrecible todo el año por fus pen-

fiones , fe forma elTheatro , y depofito de las riqueza»

de los dos Comercios de Efpaña , y el Teru.

zjS Concluida la defcarga, y llegado todo el Co-
mercio del Teru con el Trefidente de Tanama , empieza a

tratarfe de Feria •, y para ello fe juntan a Bordo del Navio

Comandante de Galeones los Diputados dtí ambos Comer*

cios , a tratar en prefencia del Comandan^" de la Armada , y

,

Trefidente de Tanama (aquel como Juez Confervador de

. . Uos

t *
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k» intcrcíícs (Ul primero
, y cite del Icgiindo) de los juc- CapVí.

tios , que le Ivm de regular al valor de las Niercancbs i y
concluido en rodos los etcdos por medio de tres , ó qua-

tro junr.is le firman los Contratos, y íc hace la publica-

ción lie ellos ,
para que toiios empiecen a celebrar lus ven,

las, arregladas a lo cilipulado \ elio con el fin de que unos

no ie hagan perjuicio a otros ; y ^K)r medio de Corredores,

que van también de F.fpaña , y baxan del Tcrit fe confor-

man unos a comprar las Memorias
,
que lei^im lus íurti-

mientos les tiene mas quenta •, y otros a venderlas , y fe ha-

cen los cambios de las Mcrcancias
, y Dinero : con lo qual

cada uno empieza a difponer lo que le corrcfpondc , los

de l'./p.tfu la TUtu en Caxones bien acondicionados
, que

le van embarcando ^ y los del Terit las Mercaderías en Far-

dos a fu moda
,
que van remitieiuk) en Chatas

, y Bon^ofi

por el Rio de ChiJ^re : con lo qual queda terminada U
t'er$4. >

t39 Antiguamente no tenia efta tiempo determina-

do i pero c^ifidcrandofc la demora en aquel Puerto perju*

dicial a los dos Comert ios,por el mal Temperamento, dif-

pulo S.M. que toda La detención no paíTafle del termino de

quarcnta din,contados dtfdc el en que dan fondo los Nz-*-

vios: y afsi fiím elle tiempo no han podido convenirle los

dovS Comercios con el arrcglamcnto de los precios , fe les

* ^concede ficulrad a los de í:/^4Ai,para que puedan internar-

fe con fus ( jcncíos al Taü \ a cuyo fin la lleva conferida el

CtmáuMiiue de Galeones -, y la Armaila vuelve a hacerfe a la

VeUpara C.vrta^ena : pero fm elle motivo no es pern\itido

a ningun Conitfc¡ mrc de h/p.iru el paííar a vender íus

^Mcrcancias adcl^te de Torioklo , ni embia rías por fu

quema , mediante convenio hedió cnerdos dosCcmicP»

A. ciosj

J

•i.

» >
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Capyí. cios , y confirmado por el Rey -, como tampoco los del Tí-;

ru no piye^en embiar fus caudales a E/paña a emplearlos,

a fin de-^ile un Comercio no haga perjuicio al otro,

240 ínterin gozo la Nación Ingle/a el ISlcilpio de ^ermif-^

fo y concurria también a efta Feria con uno cargado de fu

quenta , defpues de haver hecho una corta rcfidcncia en

Jamaica : fií carga equivalía a mas de la mitad de la que

llevaban los Galeones : porque fuera de fcr fu porte exccf-

fivamente mayor, que de 500. Toneladas Efpaííolas,y

fubir de 900. no llevaba Víveres , Aguada , ni otras cofas,

que ocupan gran parte de la Bodega •, porque aunque los

íacaba de Jámate^ , le acompañaban en la Travesía qua-

tro , b feis Paquebotes cargados de Géneros, los quales, ya

que eftaban cer^á de Tortohelo , trasbordaban fus Mer-;

canelas , y ponian en el quantas podia fufrir todo fu Bu-

que ; y afsi encerraba mas que la que llevaban cinco , o

íeis de nueftros mayores Navios *, y fiendo la venta de efta

Nación libre
, y mas barata , era de fumo perjuicio para

nueftro Comercio. >
<

241 El Trato allí en tiempo muerto es muy corto, por^

que folo fe reduce a los Víveres , que van de Carta^<i^ena',

Cacao
, que baxa.^por el ^o de Chaire , y Cafcarilla. El pri-

mero fe lleva en Balandras a la Vern-Cru7:^s y la Cafcarilla,

o fe almacena allí , '6 van a cargarla los Navios , que han
paíTado de E/paña con permiíTo a Nicaragua , ú Honduras;

los que también cogen Cacao por fu cuenta. También fue-

lenir algunas Embarcaciones menores de Cuba , la Trinis

dad , y Santo domingo con Tabaco , y en fu retorno fe vuel-

iven con Cacao , y Aguardiente de Caña. *^-

242. Siempre que el Afsiento de Negros ha eftado cor-^

ricnte , b con h Nación Franceja , o con la Ingleja , reíir

cc.j * de
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de en aquella Ciudad un.i de las Faólorías principales ^ y dpVL
aun la que Iwcc mas Comercio : porque no folo es por
aquella via

,
por donde fe provee de Ñtgros fúñame y uno ^

que por ella le introducen a todo el^m dtl Teru : y con

ííle motivo les es permitido a los que tienen eftc Afsíen-

to
, quepuedan llevar algunos Frutos determinados

, que V

íc coníideran ncccflarios , afsi para la propia manuten- *^

cion , como para la de las Tie^y que llevan de ^y

Varones, y Hembras. ^
e .^:\ ^ \

' ')
.

LIBRO

>

/ » »
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Vamontesaz I.Pauli-.^Xvl^raj Jejos CcílftTaj: L.Monar comopasan el Rio--

LIBRO TERCERO.
Del viage defde Tomíelo k Tanaml Def-
cripcion de efta Ciudad, y demás noticias

del Reyno de Tierra-Firme,

CAPITULO PRIMERO, '

Salida ííe Portobclo
,j NaJ)egaáon por el Pao deChagre • •

hafia Cruces : ?wtícias de él'-,y tranfito por Tierra

defde Cruces a Panamá.

>43 OMO fiempre fue nueftro animo no
hacer detención voluntaria hafta lle-

gar al principal dcftino
, y fin dé

nueftra Comifsion, por una parte

los vivos defeos de dar principio á*^
-- - prnicipio „

ella j por otra los de falir de aquellos penofos Teniples;

r« #

t ^
ÍP*'"^
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y finalmente los Je acortar U demora en las Indias , no nos Ca^. I.

ácxaron libcrrníl pan omitir diligencia , que nudicllc con-

ducir il lo^ro de ellos dcfignios. Con ella folicitud avtía-

tnos defvlc PorroMo nuellra llegada al Tre/iJcnte de Táñame

tf^N T>inn\f¡o Sfoi'tine^de la Ve»a
, y las circunílanci.is

, j
Ordenes del Rey , con que fe havia promovido elle Vi.igc,

pidiéndole , dieíTe orden , de que baxaíTen Embarcacio-

nes , de las que navegan en el Rio ,
para tranfportarnos

poc el a aquella Ciudad \ por no fer fñdiblc ello ^>or Ticr-

fl , mediante no ^xxler los Inílrumentos por fu gran volu-

men pad^ir i>or fus eílrechuras , y fragofidadcs , ni aun fcr

cargados fobre Muías muchos de ellos. El zclo, que fiem-

pre ha hecho brillar aquel Prefidentc en los aííuntos del

Real Ser>icio , no fue menos eficaz en ella ocafion
, y afsi

a fu refpueíla muy arreglada, a lo que pcdian nucílros an-

helos
, y ditbba fu Politica , corrcfpondib prontamente

el cfc¿lo de fus ofertas en dos Embarcaciones , que llega-

ron xTortobelo i en las quales fui detención fe empezaron

a embarcar los Inílrumentos , y Equipages , afsi de la Com-

fañia Francc/a , como nuellros , y el dia zx. de Diciembre Diciembre

del mifmo año de 1735. "°5 hicimos a la Vela. de 1 7 3 5

.

144 Salimos de Tottohelo al remo por cílar el Viento

.Terral contrario , y entrando la 'Bri/a a las 9 . de la Maña-

na fe marearon las Velas en una
, y otra Embarcación

, y
• rcfrefcando el Viento , llegamos a defembarcar a la Adua-

. iCi , que ella a la Boca del T^o de Chaire , el mifmo dia z r.

^ a las 4. de la Tarde , y el figuiente dia fe empezó a fubir

el Rio al remo.

• ^45 El dia «4. fe continuo del mifmo modo , y no

bailando los remos a fuperar la fuerza de la Corriente,

hxc prccifo profcguir con las Palancas •, y medido el curfo

f <htrt.l I de

•/
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Ca^.l. de las Aguasa la i.sde laTarcicfehall6,quc en 46.? Se-

gundos era de 10. TueíTas
, y un pie : del mifmo modo fe

figuib en los dias defpues hafta el 27. que a las 11. del Dia

llegamos al Pueblo de Cruces ,
que es el Puerto del defem-

barcadero
, y difta 5 . leguas con corta diferencia de Tana-^

^ ma : pero en ellos aumento confiderablemente la Corrien-

te j a proporción que fe abanzaba en el Rio \ pues el dia

z^. fe obfervo, que en ló.r Segundos corria el Agua 10.

TueíTas i el 1 6 . en el parage , donde fe hizo noche , en

i4.r Segundos 10. Tucífisjy el i7.en el mifmo Pueblo de

Crwcfj en I ó. Segundos las mifmas 10. TueíTas : con que

fegun la mayor Corriente correfponde el curfo del Agua
a 148 3 . TueíTas por hora ,

que es cerca de una legua.

246 EfteRio,cuyo propio nombre es ¿e^ Lagartos,

aunque ahora conocido mas bien por el de Chagre , tiene

fu origen en aquellas Cordilleras , no lexos de Cruces. Fue

defcubierta el año de 15 10. por Lope t/e 0/íí;io fu defcm-»

bocadura en el Mar del Korte ,
que es a los 9. Grados, 1 8;

Minutos, 40. Segundos de Latitud Septentrional y ^ i9J.

•Grados, é. Minutos ¿q Longitud contada deTde el Meri-»

diano de Tenerife. Por la parte de Cruces lo defcubrib íD/>-

go de Abitex^t pero el primer Efpañol ,
que baxb navegan-

Ao , para reconocerlo hafta fu Boca , fue el Capitán Híp-

nando de la Serna el año de 1527. Efta defendida fu Entra-

da con una Fortaleza fabricada en la Coila del E/le','

fobre un Peñafco efcarpado a la Mar , con el nombre de .

San Lorenzo de Chagres : goviernala un Ca/lellano , a quien
^

acompaña un Teniente , nombrados por el Rey, y la guar-

necen Soldados de Tropa Reglada
,
quecfe deíiacan de 'P^-

nama.

247 Cofa de 8 . TueíTas diftante de la Fortaleza , qul

.• eíl t

.!
%••

::J
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cílA A 1.1 boc.i del Rio , h.iy un l^ucblo del mlfmo nombre Cap. L

compucfto de Caiis de Paja , cuyo Vecindario conib de

Nr^í , Muí.¡tos
, y Mc/hxoí \ Gente toda valcroía

, y que

lonu las Anuas quando es mcncller
, y acrecienta trinlica-

<iamencc la Guarnición de! Gallillo en ocafion
,
que íc ha-

lla atacado, lin la Colla opuclla haciéndole frente en un

Terreno llano , y baxo ella, la Aduana T^dy por donde pal-

ian
, y fe rcgillr.in todas las Mercaderías

,
que han de en-

irar por el. La anchura de cftc Rio ^K>r ella parte escomo

1 10. Tueflas con corta diferencia
,
pero va eftrechandoíc,

a proporción que interna en la Tierra , halla que por la de

Cruces ,
que es adonde pueden llegar las Embarcaciones,

folo hay entre las dos Collas como zo.TueíTjs : fiendo la

diíbmcia ,
que diretíibmente hay entre eílc Pueblo

, y la

Boca , de 1 1 . Millas al ángulo del Koroc/le-ífuarta al Ocflt

13. Grados, 36. Minutos mas para el Ocflc : pero fcgun las

varias direcciones
, que figuen fus bucltas , es toda fu dif-

tancia de 43. Millas.

148 Se crian en el muchos Lagartos , o Caymanes yj
algunos fe ven en fus orillas : las quales fe hallan tan po-

bladas de Arboles Silveílres , que quedan impenetrables

tanto por lo efpcfo de ellos , quanto por cílar guarnecidos

muchos , y todo el fuelo fembrado de fuertes
, y agudas

cTpinas. De algunos de eílos Arboles fabrican las Canoas^

' y 'Bongos ,
que navegan eílc Rio , efpccialmcntc de Cedro.

Otros de los que fe hallan en las orillas , dcfcarnandolcs el

Agua fus raíces , caen en ella quando el Rio vi crecido
, y

no teniendo la fuficiente
, para que fus monílruofos Tron-

cos , y cílendida^ramazones fobrenaden , y los arrallre la

Corriente
,
quedan alli barados , firvicndo de gran eftor-

^ro , y peligro a las Embarcaciones : pues cftando lamayor
^fJ T 1 par-

J
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Ca^l. parte ocultos en el Agua es muy cafüal , el que no fe

voltee la que llega imprevillamente a ellos. Ademas de

ellos cllorvos ,
que fe ofrecen en fu navegación , tiene

otros , que fon los %auhUs \ parages donde aquellas Em-
barcaciones , aunque fabricadas para el intento , no puc- -

den navegar, por no tener Agua fuficientc, y entonces es

precifo alijarlas halla que pallando el %auLxl vuelven a en^.

contrar con mas fondo,

249 Dos , pues , fon las cfpccies de Embarcaciones^

que navegan elle Rio : unas
,
que llaman Chatas , y otras

'Bongos , y en el ^erü 'Boiiijucs : las primeras fon fabricadas

en figura de Lanchas con muchos Planes , y correfpondien-

te Manga
,
para que no calen mucha Agua. Ellas cargan

de 600. a 700.quintales. Los (Bongos fon todos de una pie-

za , en los quales tiene bailante empleo la admiración,

confiderando la grandeza , y corpulencia de los Arboles, .

de que fe fabrican •, pues en algunos llega a fer fu Manga

de once pies de 'Píjr/í,que vienen a fer quatro varas y quar-

ta , y cargan de 400. a 500. quintales : unos , y otras tie-

nen fu forma de Cámara en la Popa , donde le alojan los

Paífageros, y Cubierta poiliza fobre Baos, y Curbas , haíla

Proa, con Jareta en medio
,
que corre todo lo largo; la

qual tapan defpues de cargada con Cueros deBacay'^zva que ,

los Aguaceros ,
qué fuelen fer continuos , no damnifiquen

la carga. Cada una de ellas Embarcaciones fe equipa con •

ao. 6 18. Negros fornidos , y el Patrón •, fm los quales río ,

feria fadible
,
que en la fubida pudieífen vencer la opofi- ^

cion de la Corriente.

z $0 Todas las Montañas , y Bofques de aquellas Ri^ ^

veras eftan llenas de Animales
, y entre ellos abundan

mucho los Monos de varias Callas : haylos negros , pardos*

-,,.<' .r'fíico- \

->!

•i
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color ulos , V ciurcvcr.uios , y corrcfixindicntcmcmc unos Cap. I.

l^r.iiuk's lie \ .11.1 Ac larqo con muy corta liitcrcncia , otros

nuJiínos , V (tros pequeños , como de una tercia. Totlos

ion tic ira-Aiio rcgjlo i los \cnos , c]'.ic los comen i y mas

cftim íbLs los coloridos ; jx:ro aunque el güilo de lu car-

ne (nciic el iras delicado , lolo la villa dclu h^jiira liaria

repugnancia al apetito ; porque dcfpucs de muertos los

chamulcan púa pelarlos ; y contrayendofc el Pellejo con

cl calor ,
q'.u\ian deípucs de limpios con un cutis blanco,

y cftirado encogidas todas lus partes
, y fin diferencia en el

tiniaño
, y alpcM^o a un Muclvicho de dos años

, que cfta

afligido
, y en acción de llorar : no obftante ello, que cau-

lando horror
,
pudiera hacer dclpreciablc fu carne, la falta

que hav de otras cipccies en muchos paragcsdc las Indias^

obliga á que firva de regalo en ellos tanto a los Criollos^

como a los V.Hroftéos.

151 No parece queda nada
,
que apetecer a la vifta

dcTpuesde haverfe ocupado en la diverlion
, que ofi:ccen

aquellas Rivgrasdn Pintura mas bien imaginada de la idea,

que fe invente , no puede llegar a formar una Perfpcdiva,

que iguale a la ruilica, que copio allí Naturaleza. Lafron-

dofidad dclosBofqucs en Las llanuras, lanzando fus copas

h ifta el Rio \ Ij clj>cfura en bs Colinas con la variedad de

clpecics en los tamaños , cftru<íhira de las hojas , hechura

-ác fus pimpollos
, y diverfidnd de colores hacen el objeto

• mas entretenido
,
que fe puede defcar •, y fi fe confidera la

abundancia de Animales
,
que los matizan , no queda ar-

bitrio en las plabras
,
para poderlo comparar. Las diftin-

tas Callas de Mottit , faltando en quadrillas de unos a otros

Arboles , colgados de las ramas , v encadenados feis, ocho,

\> mas en otras partes , para liaccr el falto de algún tMnílto:
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Cap.L cargadas con fus hijuelos en las efpaldas las Madres , y ha-

ciendo geftos , y vifiones
,
parecerá pura fantasía , a quien

no haya examinado por sí canta variedad de objetos : fi fe

vuelve la atención a las Aves , no havra menos
, que re-

parar i pues ademas de las nombradas en el Capitulo 7. del

Líhro I . que íigun la abundancia en efte Rio , parece tie-

nen de él fu origen , fe agregan otras comeftibles como
^abas Monte/as

, y (^ales , Fay/anes , Tórtolas , y Garbas,

Eftas fon de quatro , 6 cinco efpecies diftintas ; porque

unas fon todas blancas ^ otras fobre el blanco una pluma

de medio color encarnado , que cubre todo el Cuello
, y

Cuerpo , donde fe aviva mas •, otras negras con todos los

encuentros de las Alas , Cuello
, y parte inferior blanca -, y

Í)or efte tenor de otros divcrfos matices , y codas varias en

os tamaños : las de la primera efpecie fon las menores
, y

las blancas fobre el negro , las mas abultadas, y mas fabro-

fas al gufto , el qual es también muy delicado en las Tahas,

Fayfanes , y demás efpecies. Igualmente fon muy abun-

dantes de todas fuertes de Frutas los Arbole^ de aquellas

Riveras , y entre eftas fon celebradas las Tinas , tanto por

fu hermofura en el tamaño
,
que excede a las de otros pa-

rages i quanto por fu gufto, y fragrancia mucho mas agra-

dables al paladar , y olfato : excelencias , que les han ad--;

quirido el fer nombradas
, y eftimadas en todas las Indias.

252 Luego que llegamos a Cruces , nos defembarca-

mos , y el Teniente de Alcalde de aquel Pueblo nos hofpc-

db en fu Cafa , que eran las Sode^as , b Jduana , adonde

vuelven a regiftrarfe todas las Mercaderías
,
que fuben

por el Rio ', y difpueftas las cofas de nuoftra marcha pot

Tierra. zTanama eneldia 29. nos pufipos en camino a

las II.r del Dia , y llegamos a las 6.| de la Tarde j fiendo

fiuef-
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nucflii piiínci.í iii'ii;cnci.i vifiwr al ?;r/7</fMrr : obfccjuio Cap.I.

Jcbido unto .1 fu Nlinütcrio
,
quanto al rcconocimicn-

lo de las ^nv>nus providencias , c^uc ficiÜto en lo

que harta entonces fe nos luvia otrccido. tile Cavallcro,

que hizo a toJos
, y con particularidad a los Ilftrangcros,

el corrc)o i>or si , no denso el cuidado de exníay.ir-

b , encariñando a los Ohciales Reales, y otras Pcrfonas del

primer rclpero de la Ciudad
,
que nos atendicíTen en to-

do lo, que pudielíe ocurrir •, acción , en que hizo refplan-

tlecer a un tiempo el poderío de la Soberana recomenda-

ción , y fu celo en complacer |K>r entero a la voluntad de

fu Princijx:.

1^3 Algunas fonr.ofis difpoficioncs para la continua-

ción del viagc nos hicieron detener en Tanam.t mas , de lo

aue fe havia juzgado ^y afsi huvo tiempo para varias Ob-
ícrvaciones de Latitud , del Tnuiulo

, v otras ^ aunque no
fe pudo loi^rar ninguna , con que determinar la Longitud

por hallaríc jM/)/ffr cerca del 5o/ \ y yo me emplee en le-

vantar el Plano de aquella Plaza con todas fus Fortifica-

cioncs,y Collas : todo lo qual concluido, fe embarcaron

los Inllrumentos, y Equipages,para falir a nave-

gar fin pcrdidLa de tiempo.

*
. .

I

' • CA-

J *
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^''-^'^^*
C A P I T U LO II.

^e/cripcton de la Ciudad de Panamá i/u magnitud ^yfabrica
defus Cafas, Tribunales ,y riqueT^a de fus

Habitadores. >

'254 M ^ Sta Panamá fundada en el Tfihmode Tierra de

r> fu nombre
, y cerca de la Playa , donde la

continua agitación del Mar del Sur en fu fluxo
, y refluxo

lava fus arenas. Es fu Latitud 'Boreal de 8. Grados, jy. Mi-,

ñutos, 48.? Segundos , concluida por las Obfcrvaciones

que alli hicimos. En quanco a la Longitud hay varios pa--

rcceres ^ porque ninguno de los Agrónomos , que han cf.

tado en ella , han logrado aífegurarla por Obfervacioncs»

y por efto ha quedado en opiniones , fi eftá mas al Orien-
te , o fi es mas Occidental, que Tortobelo : de las quales íl-

guiendo los Geógrafos Francefes la de que eiU mas Orien-;

tal , la han fituado afsi en fus Cartas •, pero en las EfpañoUs
por el contrario eftá puerta al Occidente •, y yo juzgo, que
eftas ultimas fe deben tener por mas acertadas , atendien-

do á que los frcquentes viages
, que los Efpaáoles hacen

<le una á otra Ciudad , no pueden dexar d^ haverles dado
algún mas conocimiento de ello

, para haverlo colocado

en efta forma > lo que no es tan fadible en los Francefes,

á quienes faltan , con la oportunidad de hacer efte tranfi- -

to , las frequentes Obfcrvaciones. No efcufaré confeíTar,
.

que quaíi todos los Efpanoles ,
que hacen efte pequeño via-

ge , tienen la exclufion de no fer aptos para efpecularlo
, y

poder hacer un razonable juicio del can\\no
, que andan>

y fu dirección ; pero entre tantos ha havido muchos Tilo-^

tos aplicados , y otros Sugetos curiofos
, y capaces

, que*

*han '
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h.m iicd¡CAc!o la .itcncion a ello i de cuyas noíicias íc lu Ca^dl.

fv-g-iido el fukUr clb Ciudad en la nunera
,
que lo cíU.

Eitc Icmir le confimu con lo
,
que íc puede inferir de

nucQr.i Hcirota \ |K)rque la dirección de la que hicimos

por el Ru) , fiíc defde lu IkKa liaíii el Pueblo dcOwtCí al

6W//f-y«j//.i .1/ h/íe 3. Grados 36. \iinur(ís l/}c
, y fundo

la dilbncia II. Millas, cor reí pondcn xo. Minutos de di-

ferencia entre los dos Meridianos ,
que Cruces eíli mas

Oricnul que Cl\:<^re: acra es mcncllcr atender a la diibncta

navcg.ul» dt fde TortoMo X Ch%rey la qual tue en las prime-

fas dos horas y media con el TcrrM a remo,y vela congecu-

rada 1 .í Icí;u.i por hora, y defpues 7.horas con Brtfa hefca

k X. 1cí;u..s \yoi hora, que harán 18. leguas, y havicndo íi-

Jo coila la Derrota cafi al ür/ycjConiponen 44.Millasde di-

ferencia en Lon':¡ituJ.\ o 4.1.por lo que falto de fer el Rum-
bo con precifion al (k/le : y lubllrayendo de ella los xo.

Minutos
,
que ix>r la Derrota quedo Cruces mas Oriental

<jue Chaire , reluUara Cnucs Occidental rclpcdo de Torto^

¿fio II. Miriutos : a los que fe ha de añadir la dilbncia^

ouc hay de Cruces a Tatu/n.i , cuya dirección es al SuAocflc

jin gran diferencia , regulando las 7. horas de camino a

«los tercios de legua por fer cfte tragofo
, y malo , que fe-

rin 1 .1. M illa?t, y a ellas correfpondcn, i o.r Minutos de ^i-

. iiircncia dcMciidianos : con que *?«;/<!/«.* íe hallara 3 i.Mi-

íiuros al Occidente de Tortokio con corta diferencia
, y fe

puede conclviir
, que \aí Cartas E/pañolus lo fituan mejor,

J}uc las ¡r^mcffús.

155 La primer nocicia
,
que tuvieron los E/pañoles

¿c T»:nainj la debieron a ¡ello de Gu^frutH ,
que en el año

**'e H I y. liego anaquel fitio \ pero no halló en el ñus que

/aajierias de Pcfcaoorcs , que acudían alli i gozar de la

'Purt.l. V abun-
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Cap.U' abundancia de Pefcado, por la qual le dieron los Indios el

nombre de Tanama
,
que fignifica Lugar de mucho Te/cado.

En el año de i $ 1 3 . Vafeo Nune^ de 'Balboa havia ya def-

cubierto el }dar del Sur ,y tomado poílcísion jurídica de el

en nombre de los ^yes de Caflilla. Al deícubrimiento de

Panamá fe figuib el eftableccr fu población el aíio de 1 5 1 8.

Medrarlas 'DcCpila , que era Governador de Cnftilla del Oro
y

nombre que entonces fe daba a aquella parte de Tierra^

Firme , y en el de 1 5 ii. obtuvo el Titulo de Ciudad con

todas las circunftanciascorrefpondientes
, que le concedió

la Catholica Mageftad del Emperador Carlos V.

1^6 Tuvo la infelicidad efta Ciudad de fer faquea-

da
, y reducida a cenizas por el Pyrata Ingles Juan Morgan

en el año de 1670. Efte dcfpues de haverlo executado con

Tortobelo
, y Maracajho , retirandofe a las Islas

,
publico el

defignio de paíTar a Tanama entre los demás Pyratas
, qué

infeilaban aquellos Mares i y haviendofele juntado mu-
chos de ellos , hizo Derrota para Chagre •> defembarco alK

alguna de fu Gente ^ y empezó a batir aquella Fortaleza

con fus Navios : pero no la huviera vencido , ni logrado

fu cmprefla , fi un accidente cafual no fe la huviera ticili-
•

tado •, porque hallandofe ya los Navios bien maltratados',

^u Gente difminuidí.- con la que le h.ivian rnuerto
, y heri-

do defde la Fortaleza *, y la que batallaba defefperanzada-,

trataba de volverfe , quando una de las Flechas ,
que dif-

.paraban fobre ellos los Indios , quedo clavada en el Ojo de

uno de los Compañeros de Morgan h el qual rabiofo con

el dolor fe la arranco , y con pronta prevención , enredo

en uno de fus extremos un poco de Algodón , b Eftojm *, y
metida en el Cañón de fu Fufil ya cardado , la difparb aí

jFuerte
_,
en el qual todo el Cubierto de las Cafas e#a -de

. (
'

vn
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V.\]x ,y ticM.ulcr.i I.IS jrirciics (como Te acoOumbr.i en Cáp.lí.

.i4]ucl V.\\s\ Y cayendo l.i Hlcclu en uno Je llis Techos,

pulo Iñicgo ,\ todo ¿I ; eftc no íiie .nKcixido |xir los Com*
íxiticntc;

,
que con I.1 Atención .1 fu dcfcnla no (e ap.jrta-

Iwn de los Parapetos , haíl.i que las llamas
, y humareda

les hicieron conocer
,
que eftaba toilo el I uertc hecho un

Volcan ; y debaxo de el el Almacén de la Pólvora , adon-

de no poihan dexar de llej^ar las llamas en poco rato. Un
can no elpcrado accidente los lleno a tcxiosdc conhifion,

y elpaiut) ; y lo que harta entonces havi,i fulo valor , fe rc-

duxo a dclordcn , c inobediencia \ jxirquc cada uno foli-

citaba ponerle en falvo
, y deíimparaban los pucílos , hu-

yendo de los dos peligros : pero el Cillellano , ficmpre

conlbntc en la defcnía
,
quilo permanecer allí , fin dexar

las Armas con 15.0 10. Soldados
,
que le havian queda-

do \ y lleno de heridas rindió la vida a manos de íu leal-

tad. Alcnt.idos los Pyratas con elle acontecimiento , aco-

metieron , v rindieron aquella jxxa Gente
,
que ya havia,

y fe hicieron dueños del fitio
,
que quedó dcltruido

, por

no haver fulo pofsible evitar los eftragos del emprendido

fuego. Allanada aquella dificultad
, que era la principal

pira la empreíla , fubicron en fus Lanchas
, y Botes por el

Rio la mavor mrtc , dexando fondeados los Navios con la

, Gente Inficiente para que los guardarte ', dclcmbarcaron

rti Crucei
, y continuaron el camino halla Panamá , en cu-

ya Sdhhuí (que es un Llano efpaciofo , que cfli antes de

la Ciudad^ hjvo diltintas Efcaramuzas de una
, y otra par-

ce, y haviendo quedado vcntajofo en ellas Afor^jw , fe apo-

dero de la Ciudad , que halló quafi defpoblada de Hottl-

*bre$ ; porq\ie rod?K , los que íalieron a la Campaña
, pro-

curaron , luego que fe vieron vencidos , rctirarfe a lo mas
?^:rt.L V 1 cf-
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Cap.lL efpefo de los Bofqucs. Hecho dueño de ella la faqueb a fu

falvo , y haviendola ocupado algunos días , trato de dexar-

la , fin ofender a los Edificios ^ mediante la crecida canti-

dad
, que fe le pago por el Indulto •, pero dcfpues de ha-

verlo recibido
,
por defcuido de ellos mifmos , como di-

xeron entonces
, y refiere la Hiftoria de fus Hechos •, o lo

que es mas verofimil , de propofito la pegaron fuego , ci-

tando para retirarfe , y reduxeron a cenizas , fingiendo

que los Vecinos havian fido los Incendiarios : medio para

pretextar , havcr cumplido fu palabra , como lo havian

paitado.

2 j7 Por efte accidente fiíeforzofo volverla a reedi-

ficar , y fe traslado al parage , donde efta al prcfcnte •, que

difta del antiguo , como legua , y media , mejorando afsi

Ác fitio. Es toda cerrada de Muralla de Piedra Sillar
, y tie-

ne una Guarnición de Tropa Reglada muy competente,

Ác h. qual paíTan los Dcftacamentos neceífarios a los Prefi-

dios del (Darién , Tortobelo , y Chagre. Por la parte del No-

roefie de la Ciudad , y cercano a ella efta urf'Cerro
, que

nombran del Ancón , el qual fe eleva fobre aquel Llano

loi. Tueflas , fegun fe encontró por la MedUajO^c fe hi-

zo Geométrica.

258 Las Cafas<fon todas de Madera , cbn un alto , y
cubiertas de teja , pero muy capaces , y viftofas por fu

buena difpoficion , y harmonía de Ventanage : entre eftas

hay algunas de Cal
, y Piedra ; pero muy raras. Extramu-

ros tiene un Arrabal abierto , mas capaz en fu extenfion,

que k Ciudad i y fus Cafas de la miima^atcria , y confr.

truccion
, que las de adentro , a excepción de las que lin-

dan con la Camparía , que fon muchas ^'-cubiertas de Paja,*

y mezcladas con 'Bujios. Las Calles tanto de la Ciuílad,

A.r.^^-co-

1

C^
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como dd Arrabal , ion cicrcdus , andus i y empedradas Qa^.U.

la mayor jviitc.

1/9 C .011 Icr todas las Cafas allí de Madera , no fe ci:-^

pcrimcntaban en ellas los incendios
,
|X)r fcr fu calidad

tal , nuc aunque fe puficran algunas alquas (obre el iuclo

hollado , u contra alguna pared , tcxío el ctedo , que ha-

CÍ.U1 , era abrir un agugcro , fm encenderla
, y con la mií-

jtia ceniza , b polvo ,
que iba haciendo , fe apagaba ella

^K>r si : no oblbntc ella tan lobrcfalientc calidad
,
que en

Linro ticmix) defnucs de fu reedificación havia prcícrvado

a clii Ciuiiad , no bailo para que en el año de 1737. de-

xilíe de quedar reducida a cenizas quafi toda i y la bon-

dad de las Maderas de fus Cafas no pudo indemnizarla

del ellraqo
,
que executb en ella la voracidad del fuego:

bien que fue neccífario para cílo
,
que concurrieíTe otra

cauft , a hacer mas combuílible lu materia \ y fiíe havcr

«niper^do el fuego por una Bodega , donde havia entre

otros Géneros porción de 'Brea , Alquitrán , y A'^uardicntc,

<on que llegando configo ks llamas ellas materias , con

£icilidad fe pegaban a las Cafas , haciendo combullibles

lis fingulares dpecies de fus Maderas. El Arrabal fe li-

bro de ella ruina ,
porque entre el, y la Ciudad me-

dia una dillalicia de cafi doícientasTuefl'as. Dcfpucsdp

, «ftc accidente fe ha vuelco a reedificar , haciendo gran

^anc de las Caías de Cal , y Piedra , la qual no es alU di-

ficuUofi.

. x6o Hay en aquella Ciudad un Tribunal de Audicn-

€Íá ^al , a. quicj^ prefidc el Gobernador de Tanam.í , y e$

anexo á. cftc empleo la Capitanía General del 1(rjino de Tier^

* ra^Fvrme , que püJt lo regular recae todo en un Ofidai de

Graduación > pero comunmente fe denomina el cara¿ler

de

» V
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Cap.U. de la Perfona ,
que exerce efte Empleo con el Titulo de

(prefidente de Tanama.

z6i Igualmente goza el diftintivo de tener una I^le^

fia Cathedral , compuefta del Obifpo , y un mediano nume-
ro de Prebendados. Un Ayuntamiento formado de Alcaldes

(h-d'marios , y ^gtdores : Caxas ^ales con tres Oficiales de

la Real Hacienda , Contador , Theforero , y FaBór , y una

Comijfarta de la Inquijicion , nombrados los Sugetos
, que

obtienen los Empleos de ella
,
por el Tribunal de la hjui-

ficion de Cartagena.

z6i La fabrica material , tanto de la Iglefia Mayor,

como de los Conventos es de Cal
, y Piedra •, porque aun-

que antes del Incendio havia algunas de Madera , con

el defengaíio ,
que dio efte exemplar , refolvieron mejo-

rarlas , haciéndolas de materia mas fólida
, y refiftente.

Los Conventos
,
que hay en aquella Ciudad , ion uno de

cada Orden , (Dominicos , Francifcos , Agujiinos , y MercenOr^

rios •, un Colegio de k Compañía •, un Monafterio de Mon-<

jas de Santa Clara •, y un Hofpital de San Juan % (Dios. Las

Comunidades generalmente fon muy cortas
,
porque las

rentas no fon grandes '> y afsi correfpondientemente los

adornos de las Iglefias no muy ricos , ni crecidos , aunque

no les falta la decencia precifa para el Culto.

z í 3 Los adornos de las Cafas particulares fon muy
aífeados , pero no de excefsivo cofto -, y aunque alli no
hay caudales tan crecidos , como en otra's Ciudades de las

Indias y fe hallan entre fu Vecindario Hombres ricos ; y á

ninguno le Éilta un mediano pofsible ^con que fin fer

Ciudad , a quien fe le pueda dar el nombre de rica ; tiene

circuníbncias para que no fe debajuz^r abfolutamente

pobre, <*

El

9- y
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164. l.l l\icnt> de db Ciu()ad fe fin ma en la RAd.i ilc C/i/>. /f.

ella con d .101 igo de v.ui.u hUs , y cmrc cil.is tres mas

uriñe ip.ilcs
,
que fe llaman /i/a Ác TS-ant , de T^núo

, y f¡a-

mrmoí . de lasqualcs en la de en medio el\a el l-ondc.ule-

ro , qvic toma el nombre de Tcnco jwr la milma I>la : e^dc

bailante fegxiridad nara las tmbarcaciones , y dilbntc Ae

b Ciutlid como cola de i.i .1 3 . leguas.

16^ Las Mareas Ion regulares •, y fcgun tenemos ob-

ícrvado el día de la Cotijummn es la Pleamar a las 3. de la

Tarde : el Ai;ua iubc
, y baxa mucho , lo qual con la dif-

poficion llana , c]uc ricnc el tondo de aquella Playa , hace

c]ue le retire de ella
, y laddcubra dcmaíiado en la Baxa

mar. Aquí es ¿¡'¿l^,\ de notarle la diferencia grande
,
que

fe oblciAM entre las dos Mares del \orte , y SVir , tocante

a l.w Marcas : pues en ellas proceden encontradamente
, y

alsi íc ve , que todo lo que fe' advierte de irregularidad en

ios Puertos correTpondientes a \a Mar dtl \orte , es regu-

laridad en la del Sur , y lo cnie en aquclU dcK.i de hinch ir-

íc , 6 de decrecer , en cíii le levanta , 6 baxa , eílcndien-

dole Tobre las Playas , ocnfinchandolas, como cfcdo pro-

pio del Fluxo , V i^uxo. tlb particularidad es tan conl-

caiite
, que fe erpcrimenta etilos demás Puertos de aque-

llas C^oliis dcPAW del Síir ; ^cs en \frtnta
,
que cfta cnA

, debaxo de la F^fuitKciit! , crece , y mcngiih la Mir el ticm-

|>o regular de feis horas con corta diferencia jdcxandofc

^rcibii en las Playas balbntcmentc el efedo de eftos dos

movimientos ; v aun on el Rio de Giuyjiji<il fucedc lo mif-

mo
, quando cl^.-nw^Al de fus Aguas no interrumpe el or-

.dcn regulr.r de I.;íí Mareas: lo rr.ifmo fe obícrva en P.r/Af,

* ^'.v.im/uft) , el C^ñtn
, y los demás Puertos ¿c aquel Mar, fi

bieai con la diferencia de fobir en unos , o baxar el Agua
i mas
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Cap.ll, mas que en otros : con que no puede veriíicarfc allí aque-

lla bien fundada opinión , que corre entre los Kauticos,

de que entre ios Trópicos fon irregulares las Mareas , tanto

en la dcfproporcion del tiempo, que gafta en el FluxOyiz(-

peto del que emplea en el (}(e/luxo , o al contrario
, quan-

to á la cantidad de lo que fuben , o baxan las Aguas con

cada uno de eftos movimientos refpedivos , porque fuce-

de al contrario. No fera fácil encontrar la razón phyfica

concluyente de un Thenomeno tan particular
, y digno de

notarfe como elle , y afsi folo puedo decir
, que aquel

jy}l>mo y o cftrecha Garganta de Tierra , que hace la fepa-

racion de los dos Mares , teniendo divididas fus Aguas , es

Inftrumento para que ceñidas a fus margenes , reconozcan

diftintas leyes las de uno , y otro Mar.

x66 La Aguja tocada al Imán , tiene de Variación en

cíla Rada 7. Grados ,39. Minutos al Norde/le. Tanto la

Rada , como toda fu Coila abunda mucho de Pefcados de

diftintas cfpecies , y muy guftofos •, y en las Playas hay

mucha Peñóle ría de Marifco , entre el qual ft? diftinguen

dos efpecies de OJitones v unos pequeños
, y otros grandes,

excediendo en la calidad los pequeños.

z6-i Es muy propio aquel fondo para la cria de las

derlas , cuyos Ofiiongs fon también muy fabrofos ', y todas

las Islas de aquella Enfenada abundan de efta Pefqueria.

z6% Al Puerto de Terico llegan las Armadas del ^crh,

quando baxa aquel Comercio a la Feria \ y nunca faltan

Embarcaciones en él, que continuamente van de los Puer-

tos del l^erü llevando Viveres •, y crecido numero de Bar-

cos Coft^ños , que hacen viages de alli al Chocó , o a los

Puertos de la Cofta Occidental en el mifmo Reyno. <

2.

6

^ Los Vientos fon los mifmps , que fe experiiren-

,r tan
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un en C(h1.i la Cloll.i . las Marcas , b curio cic las Aguas cer- Cap. il,

c.\ ilc las Islas Ion mas fcnfiblcs , cjuc apartados de ellas i y
no le puede il.u regla individual del rumbo, que figucni^

porque es fc^un el paragc , en donde le halla la Mmbarc*-

cion rcrpeclode las Canales
,
que forman aquellas entre

sí ; V varían en unos milmos conforme los Vientos
, que

rcyiun : ais! bailara quede advertido,que tienen movi-

micüto las Aguas
,
para que qualquicra pueda

aproveclurfe de cftc avilo.

«i.

I
^

'?4rtJ, CA-

• s

V.
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^^^'^^^' CAPITULO III.

VeciniariOyy Temperamento de Panamá •, mticici ¿efus Campos,

y Frutos y
que e/los producen.

270 "ly ^ Uchos parages de Indias fon tan femejan-

J_y J_ tes entre si en qaanto al Vecindario
, y

coftumbres,que parecen uno mifmo. Efto fe obferva tam-

bién en el Temperamento , quando la accidental difpofi-

cion del Terreno no lo hace variar •, y como eílos aíluntos

quedan ya baftantemente explicados , no fera neceíTario

volverlos a repetir \ y quedara fatisfecha la curiofidad con

hacer mención de aquellas cofas , en que difieren. Afsi

dexando fentado , que el Vecindario de cfta Ciudad es fe-

mejante al de Cartagena, en quanto a fu calidad , digo, que

en el genio fe nota alguna diferencia •, porque los de Tana-^

ma fon mas económicos *, mas reducidos de animo
, y mu-

cho mas puntuales , y fútiles para fu propria utilidad
, y

fu conato efta con mayor aplicación al interé^ j en lo qual

Europeos , y Criollos figuen un mifmo rumbo : y feria difí-

cil acertar á refolver , quales fon los que empezaron a to-

marlo de los otros. Lo mifmo fucede con el Sexo Femeni-

no a excepción de algunas Señoras Européas^y que han paf-

fado alia con fus Maridos yendo de Oydores , 6 con otros

Empleos : porque eftas confervan ficmpre aquellas calida-

des
,
que les dio la educación en fu Pais.

171 El Veftuario de las Mugeres en Tanama empieza

a imitar al del Terü •, y fe reduce en la Calle a Manto
, y

Bafquiña
,
que aunque con alguna noveáid en fu hechu-

ra , fe aífcmejan a los de Efpafía •-, pero el regular Trage,

con que andan dentro de fus Caías , y van a las Vifitas,,
*
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y otr.is funciones lic Corte , (c com|X)nc cic la Cintur.i Cap. Ul.

arriba , de (olo 1.» Camifi ; en In qunl hay iin:is mangas lár-

idas muy ant h.is
, y abiertas totalmcnrc jx^r ab.ixo \ y afsi

dbs como 1.1 abertura del Cuello giiarncciciis ilc Encai»es,

que nríKuran fcan muy tinos , norquc es ¿c lo que pende

tcvlo el lucimiento. Se fixan la Cintura
, y cuelg.m al

Cuello cinco , o feis Rolarios diferentes •, unos engarzados

en Oro i otros de Cor.i/rj de qucntas de Oro
, y fencillos en-

garzados en Sedii \ pero todos desiguales en el gruefTo
,
pa-

ra t]ue lincean mejor harmonía; y ademas de efto una, dos,

o mas Cadenas de Oro , de donde van afidos algunos Reli-

carios : ií^ialmente adornan los Brazos con l^m^iletcs de

Oro , o lumh.i^^a , y juntamente Sartas ¿cTerUs , de Cora-

irt
, y At>Mnoi \ unas mas arriba

,
que otras : de la Cintu-

ra abaxo la Tallera Tolo les llega a la Pantorrilla •, y dcfdc

allí hal\a jKKo mas arriba del Tobillo cuelga un Encagc

ancho , cjuc pende de la ropa interior •, y calzan Zapato.

No le dillingucn las Mugcresdc color de las Efpafhlas en

el Vcftuario^ mas que en el Manto
, y Bafquiña

, que es

privilegio de eftas ultimas *, y en ficndoles licito gozar de

ella prerrogativa , cftan en la linea de Señoras , aunque fu

eftado , o jvil'sibles no fean muy fobrefalicntcs.

171 Aui^que no noce en Cartagena lo que voy a de-

cir , fue por tenerlo refervado para elle lugar , y es
,
que

afsi en aquella Ciud.id , como en Tortobelo
, y cfta tienen

• fus Moradores un mcthodo de prorrumpir las palabras,

quando hablan , bien particular *, y afsi como hay unos

Pueblos
,
que tienen arrogancia •, otros dulzura i y otros

bres'edad ^ efte tltne una floxcdad , v dcfmayo en las vo-

ces tal
,
que es m^iy fcnfible

, y molcfto al que le oye, haf-

ta CHIC la coftumbrc le va lubituando a ello : aun mas fu-

T.:rt.I. X 1 ce-



Lih.TIL 1^4 Relación de Viage

Cap.Ill. cede en eftc particular
, y es que en cada una de las tres

Ciudades llevan diftinto methodo en el defquadernamien-

to , flaqueza , y acento de las voces , acompañado de di-

vcrfas fylabas propias de cada unoi no menos diftinguibles

entre si , que todas ellas apartadas del eltilo , con que fe

habla en Efpana. Yo he comprehen^ido , que efto puede

provenir en alguna manera de la indifpoíicion , en que

ellan los Cuerpos desfallecidos con la calor , aunque tam-

poco me opongo , a que tenga mucha parte la coítumbre.

^73 El Temperamento folo fe diferencia del de Car-

tagena y en que el Verano fe retarda algo mas , y también

ceíTa primero , porque tanto quanto tardan las 'Brifas en
"

recalar , fe adelantan en ceíTar. Por las Obfcrvaciones del

Thermometro ,
que fe hicieron en repetidos dias , fm que fe

notaífe alteración de unos a otros , en unas mifmas horas

fe concluyo en los dias 5. y é. de Enero de 1736. que a.

las 6. de la Maíiana tenia de altura el Licor loio.r h al Me-
dio dia 10137 i y a las 3.delaTarde 1015: pero es de

notar , que ya por efte tiempo quieren emp(^7,ar a recalar

las 'Bri/kí , y no es la mayor fuerza de los calores , los qua- ^

les fe experimentan en los mefes de Agofto , Septiembre,

y Odubre;

174. Aunque fegun la calidad de aqu4 Clima no de- «

beria fer menos abundante de Semillas , que los otros de

fu mifma naturaleza , fon muy efcafas las , que fe encuen- *

tran alli •, no porque la Tierra dexe de fer fértil , fino por- •

que fus Habitadores viven totalmente retirados de la Jgri- t

cultura. Atribuyefe efto a la facilidad,con que fe cxercitan

en el Comercio , y a la averfion
,
que tfenen a la fatiga •

•"

del cultivo de los Campos. Seafe por uria , u otra razón

cierto que en las inmediaciones de aquella Ciudadlo es
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no fe reconoce mis cultura en U Tierra, que Ia natural, Cap.Ill.

c]uc goza cll.í |>or sí : ni le advierte
,
que la haya tenido,

porque loil.u aquellas Campañas eftan virgcncsidc aquí

nace, que loa muy elcala líc todo ,y conliguientcmcntc

cara, l.ti particular le experimenta la falta total en las

Verduras , v Legiunbres , no pudiendofc atribuir a clleri-

lidad ¿c la Tierra , porque en una pequeña Huerta
,
que

cuydaba un (}.illr<^ en el tiemjK)
,
que elluvimos alli , fe

criaban de todas cTjxrcics con mucho vicio : alsi clU redu-

cida la Ciudad a que todo le entre de fuera i 6 de las

Collas del TcfM , 6 de las de íu mifma

Jurifdiccion.

CA-

..)
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Ca^.ir,
C A P I T U L o IV.

T^antenlmtentos comunes de Panamá ,j otras noticias

particulares.

[2.75 "T A mifma falta de Abaftos , que tiene aquella

J j Ciudad , contribuye , a que fus Manteni-

mientos fean mas nobles > y puede decirfe verdaderamen-*

te
,
que vive de Comercio : pues quanto en ella íe coníu-:

me , le ha de venir de fuera •, para lo qual no ceíían las

Embarcaciones del Terü en fu Trafico •, ni los Barcos de la

Cofta en tranfportar continuamente lo que produce la mif.,-

ma Provincia de Panamá en las Poblaciones de fu Jurifdic-

cion
, y la de f^era^^uas : con que goza abundante el (pan de

Trip , el M"íi/^, Carnesy y A)í)es , y o ya por efta razón de

los mejores alimentos , 6 ya por la difpoficion del Clima,

o por otra caufa oculta a mi diligencia , no fon los colores

de los de efta Ciudad tan macilentos 3 y pálidos , como los

de Cartagena , o ^ortóbelo. ,.

27 í Acoftumbran allí comer frcqucntementc un
[Animal llamado Iguana : es Amphibio

, porque indiferen-

temente anda en Tierra , como en Agua : fu figura es co-

mo la de una Ld^^rf/y4 , pero mayor en el/amaño; pues

lo regular es , tener una vara poco mas de largo ", aunque
cambien hay algunas de mas

, y otras no tan grandes : c\

color es amarillo verdofo •-, mas encendido por la Barriga, •

que por el Lomo , y parte fuperior , donde fe inclina mas
al verdofo : tiene quatro Pies como Lagartija^ y fusDcdos,y

que fon mucho mas largos a proporcion,tltan unidos con
una Membrana fuclca , que ademas de ciü^rirlos , forma la

mifma figura
, que en los ^atos , con la diferencia de que

*

"las
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las l'ñis, en que íc terminan axios los I^dos , fon mucho Cap.iy.

mis Liríras , v fobrclalcn de l.i Mcmbr.m.i enteramente: el

Pcllcio lo tiene cubicrro de un.i mcniuii lífcimn negida, 6

unida contra el ,
que lo liace vliiro

, y afpcro ; y dclUc lo

mas elevado de la Cabera quafi halla el nacimicnro de l.i

Cola ien que las regulares tienen de largo como media va-

ra^ vi fi^uiendo una fila de las Efcamas verticalmcnre,

láridas como 3.64. lineas
, y anchas de una

, y media a

dos, ícparad is entre sí, y formando la figura de una Afucr-

ra \ pero deldc el fin del Cuello halla el extremo immedia-

to de la Cola le van minorando fenfiblementc de confor-

midad
,
que ya en eftc paragc apenas fe perciben : la Bar-

riga es deipro|>orcionada al Cuerpo por lo grande
, y la

Boca guarnecida de dientes , fcparados entre si
, y termi-

nados en agudas puntas : anda fobrc el Agua fin fumcrgir-

fe en ella el Cuerpo mas
,
que aquellas Membranas , las

quales le foftienen ; y corre fobre ella con tanta velocidad,

^uc fe defiparcce de la vifta ^ pero en Tierra , aunque no

es torpe , nr^tiene tanta ligereza. Quando eftan preñadas,

les crece la Barriga con cxceíTb
, y fuelen encerrar en ella

fcfenta , o mas huevos , cada uno como los pequeños de

Paloma ; y ellos fon de gran regalo para los Naturales , no

» lolo de TatuifnJ ,
pero aun de otras partes , donde las hay:

ellos (c hallan todos envueltos en una delgada Membrana
- larga

, y formando una como (arta. Defollado eíle Ani-

. mal , la Carne queda lummamente blanca , la qual adere-

2an
, y comen igualmente. Yo he probado de ella , y de

los huevos
,
pero cftos fon pegajofos en la boca

, y a mi
paladar de maliftimo guílo: fu color dcfpues de cocidos es,

como el de las yemas de los huevos de Gailtna : la Carne
* algo mejor , aunque dulce , con un olorcillo fáílidiofo:

• quie-
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Ca^JV, quieren decir
, que fe aíTemeja a la de los pollos i pero yo

no he encontrado entre las dos alguna conformidad : el

paladar de aquellas Gentes acoftumbradas a verlas
, y ol-

vidadas del horror natural
,
que caufan las Lagartijas , ha-

lla fu recreo en tal manjar
, que no encuentra tan fácil-

mente el nueftro,

Z77 Muy validas eftan allí dos particularidades
, que

fe atribuyen a la Naturaleza : una en la Planta, que llaman

Te/\)a ¿el Gallo ; y otra en la Culebra , que nombran de

dos Caberas \ Las que advertiré aqui de paíTo.

278 Es coía muy común en aquella Ciudad
, que en

fus Campos fe cria una Culebra , la qual tiene en cada ex-;

tremo una Cabeza > y que igualmente ofende con entram-

bas i cuya picada no es menos venenoíii
, y adiva

, que la

de la Coral , o Cafcabél : no hemos vifto ningima de elta

cfpecie ; mientras eftuvimos allí , aunque lo folicitamos;

pero fegun b noticia , que nos dieron de ella , es fu largo

ordinario , como de media vara , redonda , y toda feme-

jante a la figura de una Lew/'n^, de Tierra •, de feis á ocho

lineas de diámetro
, y las Cabezas dillintas de Las de otras

Culebras •, porque fon foimadns de la mifma prolongación

•del Cuerpo : es muy fallible
,
que no teniendo mas que

una , y fiendo de efta eftrudura , fea muy femcjantc a la

Cola , y que por efta razón hayan juzgado , que tienen

-dos *, y ofenden igualmente con una , y otra : es lenta en

el movcrfe
, y fu color pardo con algunos vifos amorti-

guados.

179 De la Y-erva , que llaman del folio, o del Gallo,

ponderan tanto la virtud , que aífeguraní, que cortándole

la Cabeza a uno de eftos Animales , con tal que no fe le

córtela articulación de las Yeicebras , y aplicándole efta'

Yer-

'.

"/.
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Ycrv.i inmciliarainciuc , vuelve a quedar del todo íano. Cap.UCi

Aunque le quificra d.\r .1 elb curación alguna comnioda

(iiiida , no fe puede dexar de juzgar por ella mifnia
, que

es pura vulgaridad ; y fi la inícrto aqui , es folo para que

los que cieñen noticia de ella, no lacrean ignorada : mien-

tras eihivimos allí, la folicitamos haber con toda inftancia

por medio de ios niilmos , que nos daban el anuncio de

fu particularidad > pero no fe pudo confcguir i fícndo afsi,

que defpues me lian dicho Pcríonas avecindadas en Tana-

Plañid muy común: lo que prueba,que no tiene tal virtud;

pues fiendolo era regular no fe cfcaíeaíTc para practicar la

experiencia: es muy dable,que tenga la propriedad de con-

tener la cru|KÍon de Sangre en una herida, en que no cfte

cortado alguno de los principales Vafos Sanguinariosipcro

que vuelva a unirloSjdefpues de cortados,c igualmente los

Ñen'ios , y Tendones, que lian fido feparados enteramen-

te , qualquiera Pcríona , que juzgare con conocimiento,

lo rcpuí^naro. a la primera villa. Y d tuviera tal efe¿lo en

los Tollos , no feria irregular fe eftcndieflc a toda fuerte de

Animales, y participando los Hombres de tanto beneficio,

feria la alhaja de mas eftimacion para todos , los que an-,

dan en la Guerra , una , b dos onzas de efta nueva

vida * con que curarfe de las heridas

monales.

Tan.t X CA-

m

i'
- '
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Cap. r. CAPITULO V.

Comercio de Panamá en todos tiempos con los (^ynos del Perú,

ji í/e Tierra-Firme.

280 IJOR lo que fe ha dicho cerca del Comercio de

\^ Tortobelo en tiempo de Galeones , fe podrá

comprehendcr el de Tanama en la mifraa ocafion , por fer

efta Ciudad la primera , donde fe defembarca el Teforo

del ^eríi , y la que recibe las Mercaderías á proporción,

que fuben por el Rio de Chagre ; cuyo tráfico dcxa crecidas

utilidades en aquel Vecindario , ya en el arrendamiento

de las Cafas > ya en el flete de las Embarcaciones *, ya en el

de las Muías •, y finalmente en los Negros
, que formando

quadrillaSjhacen el acarreto defde Cruces de las cofas volu-

mofas,o delicadas^ porque lo muy fragofo de aquel peque-

ño tranfito, donde el Camino eftá cortado á pico fobre

Piedra viva, atravefando los Cerros de las Cordilleras^ y en

partes con tanta eftrechez ,
que apenas puede paflar el

Cuerpo del Bagage , no permite, que fin conocido riefgo

fe puedan conducir en Muías.

1 8 1 Fuera de cftas ocafiones de Armada nunca faltan ^

en efta Ciudad gran numero de Foraft:eros
, por fer aquel

como un forzoío tranfito
, por donde han de paíTar todos -

los que fe encaminan a los Puertos de la Mar del Sur en el . ^
^eru , y no menos los que de eftos han de hacer viage á

E/paña : á que fe agrega el tráfico continuo de los Navios

del Terü con Frutos •, efto es Jrinas , K/mq.: , Aguardientes de .

•

Uba ( 6 de Caftilla como llaman en todas las Indias ) Acucar,•> -#

Cebo , Cordolpanes
, Jabón , Aceyte , Aceytunas , y otros femé-' ••

jantes. Los Navios, que paífan de Guayaquil , llevan Cacao, ^ ; •
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y Ci/Í4r///ii,cuyos Gcncros tienen ficininc .lUi falidijpaici - CapV.

cubrmcnic cu ticnijH) ¿c Riccs.Todos los Frutas, o la ma-

yor parte iL- los del Teiii tienen eran variedad en los ptc-

cios.y li.iv ocaíloncs,en cjuc los dueños pierden del princi-

p.d,v nuich.ís veces el codo, y otras, en «.jue lo triplican, fe-

gvni la abundancia ,b elcascz
,
que hay de ellos. Las /-/,/-

ntus tienen gran peligro,porque con las calores fe pican,

y

corrompen de modo
,
que es prccilo echarlas al Mar. Los

yiHOs y y A'iu.Uiiitntcs , recalencandofe las Botijas , toman el

güilo de la l'c7.
, y quedan incapaces de ufo alguno : el

Cebo fe derrite
, y defpues fe apelilla

, y convierte en Tier-

ra
, y a tile relpcto los dcinis , por lo qual aunque

fucle ler grande la ganancia , cambien es grande el riclgo

de la perdiiii.

z 8 i Los Barcos Coílciíos, que hacen frcqucntes Via-,

gcs de la Coila del Oe/}c
, y de la del Ejie

, proveen la

Ciudad de Tucrcos , yiVes , Tagajo , Cebo , Tlatanosy 1(akcs,

y otros mantenimientos, y femillas , con lo qual efti abaf-t

(ecida abuntlantemcnte.

183 Las Lmbarcacioncs del T^í'r/i , b de CMd>7í^M/7 en

riempo
,
que no hay Armada , fe vuelven de vacío ; y las

que pueden lograr alguna utilidad , es llevando TSle^osi

porque quandb el Afsiento de cftos clU corriente , hay en

_ 'Patijw.i muFjcluridyO Caxa, correlpondiente de la de

^rtobelo \ adonde los paíían immediatamente , por fcr allí

fu falida , tanto para codo clReyno de Tierra-Finne , como
para los del Teru.

X84 Recay^doen cWreftdentc deTamnü la facul-

«tad de poder dar permiíío codos los aííos a uno , o dos

^Navios
, para qiíí paíTen a los Puercos de Sonfanate , el

^ ^<iUio , V ceros perccnccientcs a la Provincia de Ouatenuu-

T.iríi Yi la.
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Cti^V. la y y Reyno de N«rt74 E/paña con el fin de conducir de

ellos 'Brea , Alquitrán , y Jarcia para las Embarcaciones,

que trafican alli i y abaftecer aquellos Puertos de Víveres

del ^eru , que no fe pueden confumir en Panamá , pallan

a ellos los que han obtenido la licencia ', pero muy pocos

vuelven allí , porque ficndo la carga
, que les dexa mas

utilidad la Tinta And , b bien hacen fu viage con ella a

Guayaquil i b en derechura a los Puertos mas úSur.

z 8 5 La careftia de frutos que padece efta Ciudad
, y

fu diilrito refpeto de los muchos que necefsita , y entran

de fuera , le ella recompenfada en el fondo de las faladas

Aguas con el rico tcforo de las Terlas , que fe crian en los

Ofiiones. Las Minas donde fe producen tan preciofos, y ef-

timables granos fon las immediaciones de las Islas del ^^y^

de Taboga , y otras muchas halla el numero de 43. que

forman un pequeíío Archipiélago en aquella Enfenada. El

primero a quien los Indios dieron el anuncio de ellas fue a

'Bafco Huñe^de (Balboa quando pafsb a defcubrir la Mar del

Sur , regalándole algunas el Cazique Tumaco : al prcfentc

fon alli tan comunes , que fcra muy rara la perfona de al-

gún pofsible Vecina de Tanama , que no tenga Negros Ef-

clavos fuyos empleados en el minillerio de pcfcarlas. Y
porque fu methodo»no es fabido de todos, Ke juzgado pro-

pio de eíle lugar el darlo a conocer.

zS6 Los Dueños de Hegros cfcogen los mas adequa-

dos para el fin de la Pefqueria , y por hacerfe ella dcbaxo

del Agua , es precifo que fean Nadadores
, y de largo re-

fuello : embianlos a las Islas donde tienen fu afsiento , b
;

Rancherías , y Lanchas propias al intento , en las quales*

fe embarcan diez y ocho , b veinte Nebros con un Capo-»

ral , mas , b menos conforme la capacidad de la Enibar- ^
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cicion
, y el nunwro de b quadrilU : alarganfc de tierra a CabV.

los par.i^cs, en donde tienen ya reconocido que ion los

criaderos, y que el Agua no excede de diez, doce, o quin-

ce bra/as (obre el fondo ; llegados al fitio fondean en

el
, y fe zanbullen en el Agua , atados con una cuerda, que

Ití queda aísimilnio a la tmbarcion en el lugar de cada

uno, y llevando configo un pcqucfío pelo para iK)dcr ba-

xar con menos dihcuk.id , luego que llegan al fondo ar-

rancan una Concha, y la ponen dcbaxo del Brazo izquier-

do , la Ict^unda toman con la mano del miímo lado
, y la

tercera mantienen en la derecha
,
que es con la que las

arrancan : con elbs tres Conchas , o una mas , que luden

recibir en la boca , furgen a tomar refucilo
, y las jwnen

-en un collalillo
,
que tiene cada uno : afsi que ha recobra-

do vigor con la reípiracion , vuelve a zanbullirfc
, y en

cilc cxcrcicio (c manricncn , 6 bien hafta que tienen com-
pleto fu trabajo , o hafta que le Tienten canfados de el.

Cada uno de cí\os "Ke^ros Bu^s tiene obligación de en-

tregar a tu Amo diariamente un numero de íPít/^ií , que

ella ya eilabiecido alli
, y es uniforme entre todos. Luego

que tienen en lu laquillo las O/ifíis , o Conchas neccflarias,

^ dexan de baxar
, y van abriéndolas

, y Tacando las Terlas

entregan al Mayoral halla Titisficcr his que les tocan por

— obligación para lu Amo
, y eflas aunque lean pequeñas, o

. impcrfccbís han de paila r en la quenta , con tal ,
que cfte

^
quaxada la Verla i cumplido el numero , todas las que ha

iacado de mas Ion del "Ke^o , aunque Tean grandes , y en

cftas no tiene ot^o derecho Tu Amo
,
que el de comprar-

, • íclas , no queriendo vcndcrTelas a otra pcrTona ,
pero es lo

• ^ rcjnilar
,
que le las dexe a el jK)r un precio muy mode-

./ rai¿).

No

./•
i **

•
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Capy, 287 No todos los dias pueden eftos Ne^rOí comple-

tar el todo de fu Jornal , porque en muchas de las que Ta-

can , b no ha quaxado la TerU , b no la havia totalmente,

b el 0/lion eftaba muerto , y la TerU haviendo padecido

con fu produdbr , no vaUa nada j y en cftos calos todas

las que falcn en cfta forma no fe les dcfcuentan , y es me-^

nefter que las completen con derlas de recibo ,
que afsi fe

explican en efte Comercio ellos.

288 Ademas del trabajo
,
que les cuefta a los Buzos

cfta Pefqucría
,
porque las Conchas eftan fuertemente afi-

das entre las Peñas del fondo , llevan el peligro de algunas

efpecies de Pefcados , que hay en mucha abundancia
, y

fon tan pcrjudiciales,que b bien fe comen a los TsLcgros , b

ios oprimen , y matan contra el fondo , dexandofe violen-

tamente caer fobrc ellos. Parece que cftos Animales al ver

Í[uc los Hombres les roban lo mas preciofo que produce

u Elemento , lo pretenden defender de efte modo, y aun-

que en todas aquellas Coftas los hay de eftas calidades ^ y
en ellos fe experimentan los mifmos riefgos, abundan mu-
cho mas en aquellos, donde el fondo es pródigo de efta ri-

queza \ los Taburones , y Tintoreras
,
que fon de monftruo-

ía magnitud , hacen pafto proprio los cuerpos de los Pcf-

cadores , y las Manms , b los comprimen envolviéndolos

con fu cuerpo , b cargando todo fu pefo fobre ellos contra ^
el fondo. Parece no fin razón , que el haver dado nombre
de Manta a efte Pefcado nacib de fu figura

, y propiedad,

porque fiendo aquella en lo cftendido
, y grande como

una Manta, hace el mifmo oficio que fífta envolviendo- .*

en si al Hombre , b otro Animal que coge
, y eftrcchan- •-

dolo de tal fuerte , que le hace rendir Ssl ultimo aliento ^

.

á fuerza de comprimirlo. La hechura de efte Pefcadc es \
fe.

^ t

k-
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fcmciantc .i l.i de la Ti^ya , i cxccjKion He fer fm compa- CajiV.

ración m.iyoi.

189 l'4r.i librarfe de cílc peligro lleva cada uno de

los Xf^roí un cuchillo Fornido
, y agudo , con el (Jua! hie-

ren al contrario luego c]ue lo perciben , huleándolo i-vor

parte donde no pueda hacerles daño , con lo qual hu-

yen , y los dexan libres \ el Nr^ro Ciporal
,
que (c man-

tiene en la Lancha , hace guardia a los que puede dcfcu-

brir , y advierte por medio de las cuerdas que cada uno
tiene atada al aierpo

,
para que fe prevengan

, y aun íc

echa el al agua con otra Arma fcmejante para ayudar a la

detenía , pero aunque hav toda el\a precaución
, y cuida-

do , luclcn quedar Icpult.idos en los Huches de ellos Pe-

ces algunos W^roí
, y otros baldados con alguna Pierna,

b Brazo menos, fegun la parte por donde les cogió. La in-

durtria no ha dexado de emplearfc en defcubrir alguna

niaquina artificiofa para hacer ellos Buzcos fin tanto peli-

gro ; y auíi^ue ha encontrado uno , u otro inftrumcn-

10 , no ha ccnreliwndido en la practica fu ufo , a lo

que anutKiaba la efpeculacion , y ixjr efto han fido haf-

ta aqui de ^hko , b ningún provecno los que íc han ima-

ginado.

290 Lis Pfr/d/,que fe cogen alli*, fon j>or lo regular

de buen Oriente
, y algimas fe han particularizado en el

. camaño
, y figura , fiendo de notar que afsi como fe en-

, cuentran unas mas regulares en la figura que otras , b mas

grandes , del mifmo modo fe hallan también con mas
"

. (hume
, y much*; aceradas

, y fumamentc imperfedas en

• el color. Una p.me de las Terlaí oue fe cogen alli , (c trac

j^ a /«ro^.i , V es la menor ; las mas Ion llevadas a LinUydoxx-

.- de ft- venden con mucha cllimacion ,
porque íc gaftan a

.
pro-

• y-
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Ca^. V. proporción , y fe introducen en todas las partes interiores

del Reyno del ^eriu

z^i Fuera de las 'Per/^í , tenia el (^y?to de Tierra-

Firme en los tiempos paíTados el renglón del Oro, que fe fa-

caba de los Minerales de fu dependiencia , con el qual fe

aumentaban fus riquezas confiderablemente •, parte de eC^.

tos Minerales cftan en la Provincia de Veraguas , otros en

la mifma de Tanama , y el mayor numero , los mas abun-.

dantes , en Metales , y los que daban Oro de mejor calidad

fon los que eftan en la Provincia del (Darién , por cuya ra-

zón han fido ficmpre eftos los que fe llevaron la atención

de los Mineros :, mas defpues que los Indios fe fublcvaron,

y fe hicieron dueños quafi de toda la Provincia , fue prcci-^
!

fo abandonar las Minas
, y quedo la mayor parte de ellas

perdida , y reducidas las que pudieron conícrvarfe a folo

aquellas, que fe hallaban en las Fronteras , de las quales fe
|

facan algunas cortas porciones de Oro h y pudieran fer maJ i

yorcs , ü el temor que infunden los Indios con ^u acoftum-;

brada inconftancia , y la falta de feguridad ,
que debe ha-

ver en fu amiftad , no dieíTe motivo a que,cautelandofe los

Dueños de Minas de los contratiempos
,
que pueden fo-;

brevenirles , dexen de empeñarfe en el aumento de las ,

tareas con la eficacia^ que fe necefsitaba p^ra fu mayor fo-;

mentó. -*

X9Z Aun fin eftar expucftasal antecedente peligro .

las de Veraguas , y Panamá , no es mayor el fomento que
^ ,

experimentan , y efto procede de dos caufas ', la una es el

que los Metales fon poco abundantes cf ellas
, y el Oro ' .

.*

que dan no de tanta ley como el de las del (Darién i y la •*
1

otra (que es afsimifmo la mas poderofa) que teniendo enV *

aquellas Mares el rico producto de las Terlas , con que«en- \

'

cuen^

K-i,
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cuctur-in Aqucll.u dciucs m.is fcpiras 1a5 ganancias , fe CafV_,

aplican X el
,
|ncruicndo!() al Oro tic las Minas , mas cortó-

lo de adquirir , ^ío no ^ox orto dcxan de trabajarfc algu-

nas, auni|uc |MKas, fin las que ya fe lian dicho de las Fron-,

jeras di 1 D.iiicn.

193 Ademas de las utilidades
,
que dcxa en T>w.inü

fu crecido Comercio acornó lo que pertenece a Haberes

Reales no equivale a los Sueldos
,
que fe piean de aque-

llas Caxas , recibe toiios los años un Situado de dinero bien

confiderablc
,
que fe remite de Lima p.ira la rubfif-

tcncia de la Tropa , Miniilros de la Audiencia,

y otros ,
que los tienen afsignados

jwr el Rey.

• /^
?LTri, CA-

i'//'

'i :.
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Ca¡>ri.
C A P I T U L O VI.

Exten/íon de la Juri/diccion de la Audiencia de Panamá en

el ^yno de Tierra-Firme , fus Confines , y ^rottindas^ •

que lo forman. i

294 A SSI como ^OTLd, Panamá la prerrogativa de

j'\_ fer Capital de fu Provincia , tiene la de fer

Cabeza del Reyno de Tierra-Firme , el qual lo componen
las tres Provincias de Panamá , el 'Dariért-, y Veraguas : la

primera en todo poííee el Seííorío , pues fe halla en el. me-
dio de las otras dos > de las quales la del Carien cae a fu

Oriente h y al Occidente efta la de Verapias.

2 5> 5 Tiene fu principio el Reyno de Tierra-Firme por

la parte Septentrional en el Rio del Carien \ y figue por

Kombre de ^ios , 'Socas del Toro , 'Bahía del Almirante , y fe-

nece al Occidente con el Rio de los dorados por la Mar del

Norte -y pero en la Mar del Sur tomando fu principio en la

parte Occidental figue defde Tunta gorda pn Cofia ^ca,

Tunta de Mariatos , Morro de Tuercos hafta la Enfenada del ""

(Dariém y de aqui continua lo largo de la Cofta para el Sur

por Tuerto de Tinas , Morro-Quemado , y fe termina en la

B^híaácSan'Buenal^entura. Su Longitud de Levante a Po- ,

niente fe computa' de 180. leguas ^ aunque por la Cofta

excede de 230: fu diftancia de ISlorte a Sur es la que tiene -*

el Ifihmo ocupado por la Provincia de Tanama , y parte de.

la del (Darien , en el qual es fu mas angofto efpacio dcfde
^

el l^'o del (Darién,y Chagre en la Cofta del Mar del Norte haf-

ta los del Tito , y el Caymito en la que cf. rrefpondc al del.
. ? *

Sur i cuyo brazo de Tierra tiene por efta parte del uno ú -4

otro Mar 14. leguas ; pero defpues va eníanchandofe ácici *

.

:

. •:} el \. ;^
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d Chaco ^y Sitar i , y lo mifino por la p,iíte Occidental en CafVL
la Provincia <.ic Veranas y y en dbi fe dilata dcfdc el uno ¿1

Otro Mar Kalb 40. leguas de diíhncia.

i 319^ Por cftc /¡^AuM , 6 EUrecho de Tierra paílán Us

elevadas Oirdilleras de los /ínJes ,
que enipcrandtí a. en-

cumbra rlcdcídc la Tierra M.i^alUmcix , Kcyno de Chtlc
, y

PtovinciAdc Bucmt-Jyres , continúan jx)r toda la díllan-

cja , fluc ocupan las Provincus dcLl^frii , y Qnito \ y cílre-

chandofc dcldc dVi ultima llegan a comprimirfc una con
otra para hacer el y^o del I/?bmo\.y dcfpucs Vuelven a. en-

fahcharle , y le rehurten en las Provincias
, yi^cynos de

T(jcar.t<^iu , Guatemaia , Co/?a-^^ca ^ San Miguel , Mcxico,

ÜKajaia , la Tucbla , y otras •, íormiüdo varios Ramos, que

parece encadenan la unión de aquellas pai;tes Meridiona-

Ics-dc las //i4Í/4í con las Septentrionales. :

197 Para que pueda formarfe un completo juicio de

aquel Rcyno , daré aquclbs noticias, que confpiren a ello,

por Provincias : en cuyojmodo íc Kara mas cxjmprehenTi-

dIc
, y dando^trincipio jwr la de TanamÁ como la princi-

pal , digo que la mayor parte de fus Poblaciones elUn fi-

tuadas en las llanuras
,
que ofrecen bs inmediaciones, ¿é

las Playas \ porque lo rcílantede fu Territorio ^ Tiendo fif-

pcrezas, y crecidos Cerros, no permitcy la neccflarb tom-
modidad para las Poblaciones , ni Climas adecuados

, para

auc fe configa en ellos lo neccíTario a la manutención de

lus Habiudores.

198 Hfta Provincia coníU de tres Ciudades j una Vi-

lla , Fortalezas , Pueblos
, y Habitaciones , cuyos nom-

• Dtcs fon los figuiAitcs con la efpecificacion de las Callas,

que componen fi*Vccindario.

í-
3J9

Las Ciudades fon la de

Tart.l Zi $011-

\9 Las Ciudades fon la de Panamá , Tmobclo
, y

./•

:. • r
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Cap.VL Santiago de Nai^de los Cañileros, El fitio , en que fe halla

cfta ultima, fue defcubierto en el ano de 15 15. por elCa-í

pican Ahnfo Tere^de /d^ , Tiendo íu Cacique' Ndf^. Eb

Licenciado Ga/par de B/fimfa la pobló primera vez en el

año de 1 5 17. con Titulo de Villa
, y haviendola deshe^

¿ho i y quemado los indios , la volvió a reedificar
, y fe \ti

dio el de Ciudad. Es grande , y fus Cafas unas fon de Ba'tlí

ro , b Adobes , y otras de Paja : fu Vecindario de Efpamlei^^

y Cafias. • "
' -

"

-- ''*

3 00 La Vlllay a quien nombran ide los Santoí^ es mof-)

dérna población de los Efpamles vecinos de la Ciudad deí

Nata i que con el motivo de hacer alli fus Rozas de ScvaÁ.

bradio , han ido fabricando fus Caías
, y dexando la Ciu^»

dad : de modo ,
que al prcfente es mucho mas quantioíb,"

fu Vecindario, que el de aquella > fue defcubierto fu terri-

torio por ^drigo Valen'Kii^l'a , y entonces hallo alli habi-

taciones de Indtos con un Cacique llamado Gua-^idn : como

fe puede inferir del origen de efta Villa, fus habitadores-

ion Bfpanoles , y ¿c Cafias.
'' ' '

301 En quánto a los I^ueblos" fon varios , y numero-^ •
,

fos los que tiene efta Provincia.

I. 3 oi El primero fera el que llaman de Kuefira Se-

ñora de Tacora : fu Vecindario es gente de color, efto es Mu~ '

latos
, y fus defcendientes.

- IL 3 o 3 • í San Üyrifiolu'íil de Chepo , cuyo nombre tomo "^

de fus Caciques Chepo , y Chepauri , fue defcubierto por Te-'

lio de Gu^tnan él año de i 5 1 5 . Ademas de los Indios,¿e que •

fe Compone fu Vecindario , hay en el una Compañía dé ^

Infantería del Prefidio de Tanama , cuyos Soldados fe man- " \
tienen allí los mas de ellos con fus FamiVas.

^

304. Akjurifdiccionde efte Pueblo pertenecen va- v

'-iu.'t . .^.'íias •*

V

*
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rjjís Rancherías , y Habk.icioncs de htdtot , cjiíc clHn ^n Lis CapAVU
Qi^ícbraJas A l.i pirtc del Sur , inmediatos al Pueblo dcCí^
/o fcuyos nombres ion Wjs que i^ ligiicn. t \

- .:*V

•

J05 En las Sabanas del Rio.M*i»Biii díveifas Habitt^t

ciohes eljurcidas , y fon las figuirinccs. .

,

,

En. el Rio Ár ia CimpMna. En la Quebrada de Tcrralbc. .

tu la Celebrada de Cunut). En la Quebrada del Tlata^

Ert d Rio de Cañar
,
jr /u nJr,

r Jrfií^uaJrro. En la Qacbrad.1 de G/d¿rf. :

Ea el Rio del Tlat^war. En la Quebrada de Tu^ibay.

En el Rio de ?í«í;j«f/. En la Quebrada de Marcelo.

En d Rio de 'Bajan».
' En el Rio de Mms^t.

30Í También ncnenecen ni niifmo Pueblo de Che-

fo las figuicntcs Habincioncs
,
que cílin a la parte del

Norte. ^
En el Rio del Wdi'O/i. En el Rio de Ouanacati.

En el Rio Chica de laCon- En el Rio del Coco , b Man^

'ictpcion. dtnfá. >

V í » En el Rio de Saratt.
f

ID. 307 El Pueblo de 54M Jud/í efta en el Camino

de T.xnam.t a Tortohelo de Gente de Color.

• IV. 308 El Pueblo de Nií^^rd ^fñord deConfoladon

' ¿cKfcros. •
•

. V. 309 El Pueblo de la Santifsima Trinidad de Chi-

mí' flie defcubierro por el Capitán Gonzalo de 'BadajoT;}

Uamabafe fu Cacique Chamé , de donde le quedo el nom-
• bre : es hoy compuefto de Efpañoles , y Gente de Ca^as.

VI. 310 El Pueblo de San Jfidro de Quiñones fue def-

* cubierto por el nuCmo 3adajox: era fu Cacique Totrona^Ha:

Tiioy le haijitan Hj^afíoles
, y Gente de Ca/far.

f \}\. 311 Él Pueblo de San Franci/co de Taula ,
que

-
-

• cf-

./•
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Capyi' cfta en la Cordillera vio habitáafiyf^dno/í'x., y Gente* áé(

Cafias,^ ci.üsu'J ii. .
;:rf;rjrr-r- .^ó Ion -v-mcj jjÍ ;;

•:
' --¿-uC)

Vin. 3 1 z El Ppébk) de Sadjum de<^mn(méyCuy<i\

norñbrc teribfí¿X3aGÍque , es compuefto ¿c IhiSíos , quie-

nes permanecen en la coftiimbre ; de ufar Efióli'ca , y jFfe-;)

chai voz Artiías , las qüeiinanejan .coíiiinuthá ácdíjszJx ,íyí

{onvúctoíosli -_j il • .\\;.yui .'.. íj.i. ;.:.. ' íJ nll

IX. 313 E\ VvLchlo nomhta^p SantaMaria : ú ñX
tio , donde cfta fundado , fue defcubierto ^m Gonzalo de

(Badajo^,', era fu Cacique Efeolia : hoy, lo habitail, Efpamlesi

íbkmente.'!> •'^^ ¡í';' .\-\ nun -b f í>íln ni

X. 5 14 El Pueblo de Santo ^ominp Vib^áñth íplla-í

mado áfsi por fu Cacique, antiguamente era. fol5 de Ind^os'y

pei-o ai prefentc habitan en él ademas, de ellos;muchos fi/í^;^

pañoles. ••c'Á

XI. 3 1 S
Las Islas de Pefquería de ^evUs \ Tahognl

y Tabo^ilU , con otras fus ancxa&,fuéron dcfcubiertas por.

orden de Tedro Arias T>a')í>ila , el primer Governador, y Ga-;

pitan General ,
que tuvo el Rcyno; de Tierra-Firme : hay

cnellas Habitaciones ¿c E/pañoles , y Ke^ros Buzos pa^á la

Peíca. '

i.Xn. 5Í'í Las Islas del fljf)' fueron defcübicrtas por

Gafpar de Morales , y el Capitán Francifco Ti^arro. Ademas •

de íás Habitaciones de Efpanoles ,
que hay en ellas , hacen

allí fu. denibra un ciecido numero de Negr¿y Buzos. ; Au.

•'»Seííúnda Provincia de T/crrá-F/V^w^. ^ ^l •

;í3i7v irr '-A¡ Segunda Provincia de eiíe Reyno es la d©
*

'

I j Veraguas , cuya Capital es<ia Ciudad de San-^^

tiago del mifmo fobrcnombre.El primero,que defcubrio fu \
'Vi tof- •

Vi
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Coft.í.tiiccl Alniiiuuc í)o«C/;»//?oV.i/Co/¿/i cfl el año de Cay.Ví,

1 ^03: diolc el nombre de Verdes- A<:^u,ts .il Rio ll.imado de

/'n.i{jMj por el color verde de fus omlis ,6 como otros

iiuicren, y>t>u|uc ;d>i lo denominaban los Indiof \ y de .iqui

íc derivo .1 tixl.i l.i Provincia. lín el año de 1^18, fue rc-

p«ido ixjr Tierra el delcubrimicnto por Kjs (^ipitancs

(i.i/j:ir Je hJpinof.i
, y T>ir<:^o ik /ibitc::^ , encontrando a l'u

C.xc'íQucUrr.u.i , a el cjual no pudieron vencer los FfpañO'

les \ y aunv]uc por entonces hicieron fu primer alsicnto en

Jas cercanías, u) permanecieron allí , porque las continuas

invafioncs
, y correrías , aue hacian lobre ellos los Indios,

los oblii;aron a que lo abandonaran
, y con efte motivo

fundaron la Ciudad de Santutgo de Veraguas , en el que oy

le mantiene.

3 1 8 Ademas de la antecedente comprehcnde aque-

lla Provincia otras dos Ciudades
, y varios Pueblos, que

fon en la forma figuience.

319 La Ciudad de 5j«f/<iíjo al Aniel fue fundada pri-

meramente c| aíío de i 5 1 1 .por Benito H«»7uJo,Regidor de

'PanAmt : del pues de efta ha tenido otras dos fundaciones:

fu Vecindario le compone de Efpamles , y Gente de Color.

3 10 Li de \uc/}ra Señora de los ^medios de Vueblo-

XttflK) es habitada , como la antecedente.

I. Pueblo de 5d» Fr4Mc//fo </r la Xfontaña habitado de

Indios Flecheros.

II. El Pueblo de San Miguel de la Halaba , de todu

,
Gente.

ni. El de San Marcelo de Leonmefa de Tabaraña habita-

, do de Indios. »

• IV. El de San^phaél de Guaymi , de Indios.

f \. El de Sm Thtlipe del ÜHaymt , de Indiot,

El

:/•
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CaftVl. VI. El de San Martin de los Coftos , de íiúios.

VIL El de San Aguft'm de Ulate , de Indios Chajiguinas.

VIII. El ¿tSanJofeph de ^ugaíia , de Indm.

IX. y X. El de la piedad , y San Miguel , de Indios,

Changuinas.

XI. Los dos Pueblos San Tedro^y San Tahlo ae los fia-:

tañares , de Indios.

XU. El de San Tedro Nolafco , de Indios ^ora/es,
_

.

XIII. El de San Carlos , de Indios íDora/es. \

Tercera Provincia de Tterra-Fírme,

'311 T A Tercera Provincia de Tierra-Firme es la

Jl j del Darién , en la qual la mayor parte ion

Pueblos vagantes ,
que facudieron el Yugo

, por volveríe

a quedar dueños de fu libertad
, y fin mas Religión

, que

la barbara de Gentes incultas. En el año de 171^. eran

muchos los Pueblos , Doctrinas , y Rancherías, que tenían

jurado el VaíTallage á los Reyes de Efpafía ,,y eftaban fu-

jetos a los Governadores de Tanama : hoy permanecen to-;

<iavia algunos aunque pocos. Los nombres de los que ha-;

vía en aquel año fon eftos.

I. El Pueblo
, y Afsiento de Minas d?, Santa Cru:;^ de, .

Cana , era Población crecida de E/pañoles , y Ca/ías.

II. El Pueblo de la Concepción de Sábalo , como el an- -i*
.

tecedentc , aunque no de tanto Vecindario.

III. El Pueblo San Miguel de Tayequa : idem. ^
- IV. El Pueblo de Santo (Domingo de 'Bal/as

_,
de Efpafío-i

íes y y Gente de Ca/las. < "
. . T .'

V. El Pueblo de Efpanoles en el Re^l de Santa Maria. * 1

VI. La Do¿trina San Geronymo de Tabiray cuyo nomb^<^v *'
i

*^tra- ^"if

V;:
«. I
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\x\ lu ulo de fu Lengua fjgnific.i 'Domel
, y por cftar cerca Capyí.

fiic un Rio ,
qviicic decir l\io Doncel : ¿c ímiws.

Vil. I.i lie iyan Enri>¡uc de Capeti : cíh palabr.i fignifi-

ca dormíJo.

VIH. L.\¿c Santa Cru:;^deTu(ro. Tuero Il.im.in aquc-'

UosN.uuralcs a una MaJcra muy ligera, que en Guajt^,

ijiul llaman /5,i//^i.

IX. La Dodrina ¿c SanJuan de TacarAcuua
, y Matar-

natt : ellos k\os nombres ion los de los Cerros , o Coiiiille-

ras , que p.iíT.ín ñor el par.igc de la fundación.

X. Ll Pueblo de Indios de Sanjofcph de ^etc-Gnat)

no es l)oc\rina. Zete-Gaat) es el nombre de un Bejuco,

que fe cria allí.

Varias Ranchcnns, y Habitaciones ci la

parte del Stn\

3it IJOblacion de \uc/íra Scíiora del ufarlo de

j|^ 7^0 Con^o.

Poblaciones en los Rios de Zabaloí , 'B.tlfas , y Vron.

Poblaciones en Matu^antiyy en el Rio del mifmo nombre,

lin el Rio de Tapanacid. En el Rio TUíjucfa.

tn el Rio de Tuero. La el KioTupt/a.

En el Rio de T^aja , y en fu En el Rio de; TahiJ\

Boca. ,. tj\ Chepi^aua.

En los T.iparos.

Rancherías
, y Habitaciones a la parte

del !J\(orte.

313 1 ^ N d Rio de En el Rio de Sutwj^uiit).

• i j Queno. En el Rio hforcti.

^Ln el Rio de Sera,^ue^ En el Rio /1¿ra/cne.¡ua.

'?aft.l Al Lii

./"
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CapVI. En el Rio de Ocabajanti. Eh el Rio de Urda.

514 Todas las Doótrinas , y Poblaciones eran de In-

dios , y tenian crecido numero de Gente i pues en eílas ul-

timas algunas llegaban a 400. perfonas , aunque por lo

regular eran de 1 50. a 100: por aqui podra comprehen-

derfe el numero ,
que tendrian las Doctrinas ; y pira que

no fea molefto el ir reconociendo los Pueblos de todo

aquel Reyno (que no me ha parecido jufto omitir fus

nombres) concluyo con un Extrado de todo lo que com-
prchendc ', por el qual fe podra hacer capaz el Ledor de

todo ello. .1

Refumen délo que comprehende el Rey-
no de T/Vrr4-f/Vwe.

315 IV. Fortalezas.

Vi. Ciudades.

I. Villa de E/pañoles , y Gente de Cofias.

í XI. de E/pañoles , y Gente^e Cofias;

vvv\r T) Li I
II- ^c Mulatos , y Nebros.

XXXV.Pueblos. {y^„ x . , U r^ r^ -

1 AAll. de Indios , la mayor parte DoCtri-;

\ ñas.

XXXII. Habitaciones , o Rancherías , donde hay en .

cada una varias Cafas efparcidas a lo largo de las Quebra-
das, Ríos , y Sabanas.

XLUI. Islas de Pefqueria de 'Pfr/^íiparte de eftas en la^

Enfenada de Tanama ; otras en la Coíta de la Filia, y las «
,

reliantes al Sur ¿eFera^uas.

LIÜRO --

V.-



ñtiH.CanafJtdutn/t
JL.t0%InáM Ou* jale biwjiar alaMitrjnhn elpuJo J* fíitJLrl

tmtrcanKfo con Hrtñti H.Canas Jtduayaqístl : I.\lattaíff

LIBRO QUARTO.
Viagc dcfdc el Puerto de Tcrko ^ CJuayaquíL

noticia de cfta Navcgacionj y dcícripcioa

de 'aquella Ciudad
, y Corre-

gimiento.

CAPITULO PRIMERO.
Vi'i^e Je/dc el Tuerto de Perico ^hafia la Ciudad

de Guayaquil.

3 lí ^ySfíSi^a ONCLUIDO el ajuftc ¿c nucftro paf-

íage con (Don Juan Manuel Mor^l,

Dueño del Navio el San Chri/íolfoJi

finalizadas las Tiendas de Campa-

y -^ ña , y hechas Ins demás difporidoncs Fcbi ero de

del )(iagc , oos embarcamos todos el duií.dc Febrero 173^.

TdííJ. Aa 1 de

/•

k:.
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Ca^.l. de 173^. y en el figuiente ix.nos hicimos a la Vela de

madrugada •, pero haviendo fido el Viento muy poco
, y

vario , no fe perdió de vifta la Tierra halla el ló. que , al

ponerfc el Sol , fe marco la ultima ,
que fue Tunta de

Mala.

Szj Por las marcaciones, que fe repitieron hafta

ift'
perder de vifta efta ultima Punta , y concordaban

íí^} con las obfervadas , difiriendo de las .concluidas por

la Derrota , fe conoció ,
que las Aguas tenian movimiento

para el Siidoefie quarta-al Sur 5. Grados Oefte \ cuya Obfcr-

vacion convino con lo que nos informaron los Pradicos:

:'^'¿:í y aílegurando eftos , que permanecía en ellas el miímo

Anu-íi/ Curfo hafta la Altura de 3 . a 4. Grados de Latitud , fe tuvo

la precaución , de corregir la Derrota diaria á razón de

una Milla , y un fcxto por hora , que fue lo que fe expe-

rimento : pero es de advertir , que hafta que el Navio cf-

tuvo con i^unta de Mala , no fe reconoció algún efcdo cñ
,

las Aguas •, antes bien m>ientras fe navego dentro de la En-
fenada de Tanama , fueron conformes la Latitud de la Dcr- "^

rota con la de la Obfervacion.

318 Defde que el Navio fe pufo a la Vela , hafta que

Tunta de Mala (^z¿od\'Koroefte-quarta alKoftc 6. g. 30.

VI. Oefte j fe hizo la Derrota a los Rumbos del Sur- Sudücfte

I. ^. y 30. ;;/. y 8. j^. 30. ni. Oefte. Los Vientos , que fe ^

experimentaron en efte corto tranfito , fueron muy varía-
.

bles , y con Calmas. .
"'

319 Luego que fe dexo a Tunta de MaUyí^e fíie hacien-

do la Derrota por el ángulo de 8 . ^. en el^tercer Quadran- .
•

^
Marzo de te

, y i. ¿. y 30. m. en el fegundo •, hafta el dia i . de Mar- «. f

1736. zo
, que a las 6. de la Tarde fe defcubrií>la Tierra imme- v •*

diata a la Bahía de San Matheo , pero afsi que fe vio «fta, ^^" 1

ic '

\'
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fe govcrno al SuÁocftc , tanto para huir ilc un 'Bhxq de Pie- Ca^.l.

¿u\i , que file ucs leguas a la Mar ,
quaiito por hacer rcf-

^uattlü A l.is Corrientes ,
que fe inclinan para el , no me-

nos qvic at ia la Enlcnada de la Gor^^oiu.

; ;o Lile 3.1X0 fue dcfcubicrto por un Navio en el

año lie I $94- cjue yendo inadvertidamente a rendir el

bordo fobrc el , toco , y quedo perdido.

55 X DcCde la Bahía de ^4/1 Matheo fe hizo la Derrota

los primeras horas al Stdoc/lc 6. íj. y i 5. m. Ov/lc
y y el fi-

guienre dia al Suc/ic-iju^rta al Sur \ en el qual
, que fue el

3 . le liio virta a Cabo de San Francifco a la una de la Tar-

de
, y demoraba al Kortc-í^uaru al Korde/íc.

5 5 z Donjor^^e Juan concluyo por fu Punto la diíl*-

rcncia de Meridianos entre 'Pjm.iw.í , y cite Cabo de 5<í«

tranu/'co 00. ^.36. w. que dicho Cabo efta al Oriénte-

la que íc infirió por el mió fue de 00. í^. i6. m. que con-

cuerda a una diferencia muy corta , con la de la Carta de

aquellas Collas , de que fe dará noticia i pero es de fupo-

ncr, que lele havia dado a U Corredera de longitud por

cada Milla 4-7. pies de Rey , cinco pulgatiis , y media,que

corrcfjKüulc a ^o.i pies In^lefes : y con ella medida no fo-

lo fe confirmo lo que queda dicho en el Capitulo I. del pri-

mer Libro i pefo quedo julto rcfpeclo^c ella , al Curfo de

Lis Aguas
, que le tenia oblenado.

'333 Luego que demarcamos aquel Cabo , fe hizo

Derrota .il Oc/ie-quarta-al Sudocftc 3.^^. Oc/}e : Sudoejie-

fUBrta. el Oefte 3 . g. Oejlc > y los dias ^. y 7.4/ Sur-i¡uarta al

. Suefic 7. ^(j. E/le^ y Suefic-auarta al Siir 6.^. E/le, hafta

,
»quc cncl 7. fe volvió adeícubrir el Cabo ¿c San Franci/-

p (O demorando a#s 8 . de la Mañana al Nortc-^juarta-ai Kor-

^ í ^'i^ S'^' ^ft^ ' y CahoTaJfido al Siu: defdc allí fe fue cor-

i-> ricn-

.y-
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Caf.í, riendo la Coíla , y demarcando los parages mas conocí-^

dos hafta el dia 9: que a las 3 .r de la Tarde dio fondo el

Navio en la Playa de Manta , en 11. brazas de Agua , fo-

bre fondo de Arena , y Lama ^ de cuyo parage demoraba

el Cabo de San Loreii^o al Oes-Sudoefie •, y Monte Chrifio al

Sur-Suefte 6. g. Efte.

334 Dos fueron las caufas , que obligaron a fondear

en aquella Playa *, la una , que fiendo parte del primer

proyedo de nueftro Viage medir algunos Grados ¿tlEqua-

doy y ademas de los de Meridiano •, y teniendo defde Tanatna

noticia de aquel Sitio
,
queríamos reconocerlo, y ver fi era

proporcionado , a que formando la primera Bafe en los

Llanos de fus Playas , fe pudicíTe llevar la ferie de Trián-

gulos dcfde ella hafta las Montañas de la immediacion de

Quito •, y la otra la de hacer provifion de algunos Víveres,

y Aguada , porque haviendo congcturado en Panamáj que

fegun lo adelantado de la fazbn , fe lograrían las íBri/as , y
con ellas menos larga la Travesía halla Guayaquil , no íe

havian hecho las provifioncs para tanto tiemjfo , como ya

daba indicios el , que hafta entonces fe havia experimen-

tado y de que durarla el viage.

335 Con el primer fin baxamos todos a Tierra el dia

10: y en la Tarde paífamos al Pueblo de Monte Chriftoy que

difta de aquella Playa de z .!• a 3 . leguas-, pero reconocien-

do , no fcr pofsible pradicar allí las Operaciones Geomé-
tricas , que ferian neceífarias , por fer todo el País fuma-

mente montuofo , y pobladas fus Montañas de Arboles *

tan efpefos , y corpulentos , que fm otrq,. embarazo mas •
que ellos , hacían impraóticable la empreíTa •, fe determi- «
no defpues de haver confirmado , lo qué^k vifta didaba i

con el informe de los Zíií//oí Moradores , no continuarc.en ^

el

. /:
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el intento \ y lo^uir h.il\.i GuAyAifuil ,
|ur.i p.i(r.ir dcfnucs .1 Cap. L

Quifo , a nr.idic.ir nucllro principal tlcfignio ; con el qu.il

vDJvimos .1 l.i IM.iy.i lie Sf.ini.i el (.ii.i 1 1 : donde ¡nccrin Cjuc

recibía el N.ivio I.i Agu.uii ,
que ncccísit.ib.i , fe hicieron

aigun.is Oblcrvaciones ; y por ellas fe determino la Latitud

de ainul paragc de 5 í. Minutos, 5.r Segundos Aullral.

Pero confiderando A/. \f. 'Bou^ucr
, y de la Condamine

,
que

IciM íórzofo hacer en Gtuya*juil alguna demora harta que

|>ennifierA la Elhcion,quc haxaíTen de GuarandaWwhsy en

que |xxlcrnos rranl portar a la Sierra •, y queriendo apro-

vechar el ticn"n>o con mayor utiÜdad, rcfolvicron quedar-

fe alli
,
para hacer algunas mas Obíervaciones de Lon^itud^

y Latttud \ determinar el paragc por donde corta el Ec¡ua'

dorx la Corta, y examinar la longitud ¿cXTendulo yCoix

otras de no menor im|x)rtanc¡a \ y para ello fe proveye-

ron de los Inrtrumentos
, que ncceísitaban , con los qua-

les pudieron perfeccionar ella idea.

336 El dia 1 3 . del mifmo mes de Mar/.o volvió a Ic-

varfe el Nav^o de aquella Playa
, y fue prolongando la

Coila V el figuientc pfsí) entre ella
, y la Isla de la Tlatay

pero el I 5 . fe empezaron a perder de virta tanto el Cabo

de San Lorcn^ , como aquella Isla a la una de la Tarde , y
, fe hÍ7.o derrota^al Sur-Sucflcy harta el 17. que fe dcfcubrio

a Cahn Blanco
,
que es la Punta del 5«r*dc la Enfenada de

Gu¿xyaijuil. Defde Cabo 'Blanco fe fue prolongando la Cofta

de aquella Enfenada para adentro , harta que havicndo llc-

,
gado el 1 8 . al Medio dia a la defembocadura del Rio de

Tumhe^ fe dio fondo , como media legua dirtantc de la

. Tierra , demorando la boca del Rio al l'-fle 5. í^. Korte^

^y la Isla de 5.1M/4 C/ara ( a quien comunmente llaman el

f Amortajado , o el Afumo por femcjarfc la figura
,
que hace,

.V- i
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Cij). I. a la de un Difunto ) al Norte- ^uarta-al Kordefie á^.g. Efle;

en cuyo parage quedo el Navio en 14. brazas de Arua, y
fondo de Lama.

337 Hafta el dia xo. permanecimos allí fondeados,

para dar expediente a algunos negocios particulares del

Maeftre del Navio •, los quales concluidos , nos hicimos a.

la Vela a las ó. de la Maííana
, y a las é.¿ de la Tarde fe

dio fondo i porque con la Vaciante era mayor la fuerza de
la Corriente por la Proa , a la que el Navio llevaba. En
cila conformidad profcguimos , dando fondo

, y levando,

fegun lo requerían las Mireas s en las quales fe experimen-

to , que continuamente falia el Agua con curfo de Men-;
guante \ y era muy poco el tiempo que fe reconocía para-

da : pues en 19.^ horas feguidas no fe fcntta Repunta-, fien-

do la caufa de ello la Creciente del Rio principal
, y demás

que le entran \ pero el dia 1 3 . eftando fondeados fobre

Plinto. íle Arenas de la Isla de la ^uiú , fe embio al Puerto

de la mifma Isla por un Prá£tico,para que metiera adentro

el Navio •, porque aunque defde aquel paratic folo diftaba'

7. lcguas,no fe pueden navegar fin ella precauciona caufa

de los muchos 'Baxos , que hay en fu corto tranfito, donde
tienen peligro las Embarcaciones , fi llegan a barar j y eí

dia 24. a Las 7. de la Mañana dio fondo el Navio en el

Puerto de la Í^H?M,ndemorando la Puntadc,laC>«f/«f/í/ al

Sur-Sudoefte z.n, 30. m. Ocjle , y la Punta de Maria Man-
¿inga al Oes-Sudoe/^e - 1- ¿. y 15. ni. Oefte , a diftincia de,

un quarto de leí;ua: ;,

3 3 8 Defde ^/oiírf dt Mala hafta la Bahía de San Ma-
*

theo eftuvicron los,Vientos primeramente por el Norte , V .

.'

ÍVoroíy?r,defpues paliaron al 'Norí/f/?^;y en la derrota dcluU
timo dia fe ilamrírcái ál Es-Nordefie'. per8'éilando a la viftas.

^'
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de .iqucll.i KxWi.x le volvió al \orte \ .1 que precedieron al Cap. I.

euiusTurbon.ulisde Agua fin m.ilici.i , l.is nue no ccííi-

ron en lo rcll.uueclc l.i N.ivcgacion , h.ilii llegar a Man-

ta i porque los Vientos fe llamaron al Sue/fey Si<r, SnÁor/lr^

yOc/ir con inconftancia en caiia uno de cftos Rumbos.

3 y 9 Ya advcrri
,
que en la B.ihía de S.m \fdtlro no

folo t^e el dirt.inicn de losPrádicos fobre las Corrientes,

^ueíe inclinan para la 6or«0M<i , lo que obligo a mudar

«íe Rumbo , ademas de fer neceíTario nacerlo para conti-

nuar la Derrota i fino que nofotros las experimentamos

en la mÜnia conformidad ; y en lo reftante de la Colla,

dcTde el C abo de San Francifco hal\a Manta , fueron ficm-

Y^c para el \ortc : el\e fue el motivo entre otros , de

ouc el Navio no ganafle nada a Barlovento , Ínterin que

nic precifo bordear
,
por tener el Viento contrario.

340 En la Travesía defde Manta halla Caho Tálamo no

fueron los vientos mas fivorablesipucs permanecieron co-

mo antes , .\ excc^xrion de una fingladura, que llamandofc

alXorof/?f,\i»\or«or./f/?^ ayudaron, .1 que pudielTcmos def-

cubrir elle C-ibo.LlCurfo de las Aguas fue ficmpre el mif-

mo para el \oitc
, y defde aquel Cabo halla el Puerto de

la Tnn.i continuamente para afuera , ello es , al Oc/h
,
por

las razones
,
que quedan ya expreíTadas , pero , como fe

dexa inferir , mucho mas rápida en las horas de la Vacian-

te, que en las de la Creciente.

341 Q)mo dcfeabamos no perder la Obfcrvacion de

nnEcljp/e tir Lti^td
, que hav la de fuccder el día 16. de

Manco , fjcndo corto el termino
,
que quedaba p.ira pre-

. paramos a ello, tflnbamos rcfueltos, a quedarnos con elle

••nn en un |->cque^ Pueblo, que hay en aquel Puerto •, j>ero

'
i / luvicndo baxado a Tierra, y vil\o la jxxra , o ningirna

4 .' *Tju-t.I. Bb 'fidv

.V'



L'th.lV. 1^4 Relación de Viage

Cab.l. fubfiftencia de aquellas Cafas , que fiendo todas de Cañas

fuelos , y techumbres , no ofrecían lugar proporcionado,

para fituar el Tendulo , determinamos paífar a Guayaquil a

la ligera en una Lancha , y el mifmo dia a las 1 1 .t de la

Noche dexando fondeado alli el Navio, empezamos a na-

vegar , hafta el z 5 . a las 5 . de la Tarde , que opuefta á la

contrariedad de la Corriente la fatiga del Equipage de Re-

madores,llegamos a GuayaquU^y defde el figuiente z6. em-
pezamos a arreglar el Tendulo i cuya prevención , y dili-

gencia quedo perdida porque en la Noche eftuvo llena de

Vapores la Athmo/phéra , y no fe configuio el intento.

341 Aunque en la Carta , que fe da de las Co/ías del

Mar del Sur , van notadas las diverfas Variaciones de la

Aguja ,
que tenemos alli obfervadas , me ha parecido

conveniente no omitirlas aquí , figuiendo el milmo or-

den, que en las del Viage defde C<ííÍ<^ a Cartagena , para

que d que no tuviere la oportunidad de ella,

no quede desfraudado de efta

Obfervacion. r

•

I

N
'

TABLA —

'

\.-

<.^^
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TABLA DE VARIACIONES ^*•^•

Obfcrvadas en la Mar del Sur en los paragcs,

que indican la Latitud
, y Longitud',

contada cfta del Meridiano

de Tanama.

Laricudcs. Longitud. Variacs. Su fieno
G. M. G. M. G. M.
8 i7..Scptcatrional..3 5?...jy- alOccid.dc 8 45.Nordcftc.

7 4$>- 3S9"A^' Panima. 7 34.

7 30- 359-31. 7 45>.

7 oi. 355)...i8. 7 ^9.

3 55- 3í8...ii. 7 34.

00 ^6. 3J8...43. 7 10.

00 j6. 3^9. ..06. 8 19.

00..... 10. 3 5 8. ..40. 7 ij.

00 M- 3y8...5<í. 7 30.'

00 ii. Auftral. 3J9...50. 8 17.

00..... 51.. Demorando Monte Chñ/ío al 5 E. q. S. 8 00.

Demorando la Isla de laTlata alSwr 15.5;. 4y.;«.

Oe/le y y Afo/i/f C/ri/ío al Es-Suefie » 7 4Í.

oz 18.... Auftral 8 00.

• Caho Blanco al Sur-Sudoe/ie 3 .g. 30.W. C'f/?^ , y
Punca de Affro al E/ie f.g.Ñorte 8 00.

Punta de Mero al Sur 9.g. E/ie a 3. leguas de

diílancia 8 15.

En la Playa de Tam^e^ cuya Latitud obfcrvada

íiíc ^.n, i^,m..M 8 II.

hrt.I. Bb 1 APPEN-
#

./"



Uh.TF. iy6r Relación de ViAca i

(^^P-i- APPENDIX A ESTE CAPITULO.

En que fe di noticia ác un nuevo Inftru-

mentó para tomar Alturas en la Mar , y de

fus particulares ventajas a los que antes

fe ufaban en la Navegación.

345 T^ yf" Uchos días hüvieramos carecido del bene-

.J[V J^ ficio de las Latitudes^a^ie. en todos, pan* gts

es el objeto de mayor acierto para la Navegación ,fi cl

cuidado de Mr. GoJ/« no fe huvicra prevenido de nnlnf-

tfumento que acababa de publicarfe en Londres propio pa-

ra el fin de Encuitarlas , elle haviendo paííado a acjucila

Ciudad , antes de emprender cl Viage con el de liacerfc de

Inftrumentos , para las Obfervaciones principales , que fe

iban a executar
, y teniendo noticia de uno ,

que el fútil

ingenio ¿cjuan HíIíZ/cj havia dado al publico , lo incluyó

en el numero de los que compro *, y fu ufo noá fue de una

grande utilidad , taiuo mas recomendable
,
quanco mas

contribuye a la fcguridad , cl conocimiento de las Latitu-

des en aquella Travesía, por las circunftancias que concur-

ren en ella-, afsi de ft;'' la dirección de las Coftas Kortc^Sur,

como de dirigiife Las Corrientes fcgun eftos mifmos rum-

bos. Por fu medio, pues , fe Conftguieron muchas Alturas

Meridianas del Sol, quando la abundancia de Vapores
,
que

ocupaban la AthmoJ.phéra , no permitía cfta, que la imagen
*

del Aürc, ó la fombra fucile diílinguiWcj d¿ íu luz en los ..

ordinarios Inftrumentos , de que fe ufa en la Navegación: ^

y teniendo, ademas otras muchas particiVlaridadcs de no .

menor recomendación , me ha parecido digno de expi;pf-

.1 - :. far-

^

:.-^
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farl.iSjy hacer l'u ilcfcripcioii, para que con fu conocimicii - Cap. I.

tn uuólan .iin(n echarle de cIUs tocios los
, que no han al-

canzado h.ilU aora fus noticias; traduciendo la mirma Me-
moria del Autor con la fcguridad , de que todas (us parti-

cularidades las tenemos comprobadas en la practica tanto

iDon 'jor^fjuan , como yo , en aquella
, y otras ocafioncs,

que le ofrecieron del pues,

344. ,, Defcri^xion de un nuevo Inftramcnto para to-

„ mar Ángulos por J- /^.J<^'/f> Efifiare comunicado a la 6V
„ ciedoil 7^.1/ Je Londres ni 11 de Mayo de 1 7 3 i . n.4io, pa^.

„ i47.Agorto,&:c.i73i-**

345 ,, El delHno , c invención de eftc Inftnimcnto

„ fe dirii;c a evitar los inconvenientes , que hacen inconf-

„ nme el ulo de los
,
que regularmente crtán en practi-

„ ca y de que proviene , 6 bien que lea difícil hacer con

„ ellos las Obíervrciones •, o que lean poco fcguras Ias,quc

„ íc configuen.

34Í ,, La invención de eílc
,
que fe projK)nc , tiene

„ fu fundanflnto en aquellos comunes principios de G-
„ toptriCii : cílo es \ que fi los rayos de luz divirgicndo , o

„ convirgiendo (que es lo mifmo
,
que fcparandofe , o

„ concurriendo) íc rcflcdan a algún punco por una fupcr-

'

,, ficic plana
, ^ terfa , defpucs de la ft^flexion divergirán,

,,oc(MU'ergiran a otro punto en el lado opueílo de la

„ íiipcrhcic , igualmente diíbntc del primero i y la linca,

,>c|uc , Tiendo perpendicular a la fupcificic
,
pafl'e por uno

„ de aqutftos puntos
,
paílara por entrambos. De efto le

. „ Gguc : que li ujj rayo de Luz , embiado de algún nunto

^,, de un Objeto , es rcflcdlado fuccefsivamcnte de dos fu-

,, pcrficics tcrfis^ otro Plano tercero (que fea perpcn-
' „ dijcuiar a entrambas) paíla jxjr el punto del Objcto,tam-

,, bien
S

/•
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Ca^X „ bien paíTara al través de cada una de las dos imágenes

^, fuccefsivas , hechas por las reflexiones : y codos los tres

,,
puntos eftaran a iguales diftancias de la interfeccion co-

„ mun de los tres Planos : y fi fe tiran dos lincas a efta co-

„ mun interfeccion •, una del punto original en el Objeto,

„ y otra de la imagen hecha por la fegunda reflexión •, ef-

„ tas comprchenderan un ángulo duplo de el de la incli-

„ nación de las dos fuperíicics llanas.

3 47 „ Sean RFH Fi^. i .Lam. 6.y RGI las reprefentacio-

„ nes de lasSecciones del Plano de la figura por lasfuperfi-

„ cies terfas de los dos EfpejosBC y DE,erigidos perpendi-

_,,
cularmente fobre ella , los quales fe encuentran en R

„ puntOjdondc la común feccion es perpendicular al mif-

„ mo Plano : con que HRI es el ángulo de inclinación. Sea

„ AF un rayo de Luz de algún punto de un Objeto como
„ A,que cayga fobre el punto F del primer Efpejo BC^y de

„ alli reflede por la linea FG a el punto G del fegun-

jy do Efpejo DE •, del qual vuelva a refledar por la linea

„ G K : prolongucnfe las GE
, y KG aciaM

J^
N. que fe-

,y ran las dos fuccefsivas reprefentaciones del punto A j y
,, tirenfe las RA, RM y RN.

348 „ Supuerto que el punto A efta en el Plano de

„ la reprefentacion ^ el punto M lo cftara tímbicn por las *

,, leyes de Catoptrica. La Unea FM es igual a la FA ; y el

„ ángulo MFA duplo del HFA, b MFH: y por confguien-

„ te RM fera igual a RA ; y el ángulo MRA duplo de

,, HRAj b MRFí. Del mifmo modo el punto N ella en el *

„ Plano de la reprefentacion
, y la linea RN fera igual á. «

„ RM, y el ánguloMRN duplo de MRI,o IRN. Subftray-,'
'

yy gafe el ángulo MRA del MRN \ y el afc.gulo ARN que-

.

„dara igual a la dupla diferencia de MRI , y MRf^ , b ^.

V,-

\/i
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j.fcri Jupio «icl ángulo HRhdcl qu.il I.1 fupcrficic del Cap.L

„ LljKjo DH clli inclinada x U de liC , y las lincas RA,

,, RM, y RN Icun iguales. , ^^

COROLARIO I.

349 ,, La imagen N pcrnuneccii en el niifmo pun-

„to , aunouc losdos Llpcjos fe volteen juntos circulai

-

„ mente foLnc el Exe R, con tal que el punto A quede ele -

,, vadoíol'>re la fupcríicic de BC,y fe conferve b mifma in-

„ dinacion.

COROLARIO II.

3 JO ,, Si el Ojo le pone en L (punto donde la linca

,, AF continuada corta laGK) los puntos A, y N íe le ma-

„ nitiHliran en la dilVancia angular ALN , la qual es igual

,, i ARN : porque el ángulo ALN es la diferencia de los

,, ángulos FGN y GFL: y FGN como GFL,fiendo duplos de

„ FGI,y GFR, la dupla diferencia de ellos FRG,o HRI fera

,, igual a ALN : con que L elU en la circunferencia de un

„ circulo ,
que pafla por A, N, y R.

. COROLARIO lU.

3 5 X „ Si la dilUncia AR es inhniu,los puntos A,y N
„fe manitclVu.in en la mifma diftancia angular , aunque

,, fe pongan el Ojo
, y Eípejos en qualquier punto de la

, ,, Figura , con [¿\ que la inclinación de lus fuperficies per-

,, manezca inalteraolc > y fu común feccion paralela a ella

„ lyiínu.

COROLARIO IV.

• 5^^ ,, Todas las partes de qualquier Objetos fe ma-

„ nifcftaran al Ojo viviente por las dos fuccefsivas rcfle-

» ,, xloncs , como ufites de hacerlas : efto es, en la mifma

^,, fituacion , como fi liuvieron fido llevadas juntas circu-

/,f larmcnce al rededor del Exe R, guardando lus diHancias

., reí-

/•
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Cap. h 5, refpedivas de una a otra \ y el radio en la dirección HI:

„ efto es, por el mifnio camino, que el fegundo Efpejo DE
,y eftuviere inclinado refpedo del primero BC.

COROLARIO V.

3 5 3 „ Si fe fupone ,
que los Efpejos eften en el ccn-;

-,) tro de una Efphera infinita •, y los Objetos en la circun-

„ ferencia de un círculo máximo , a el qual fea perpen-

„ dicular la común fcccion de aquellos i eftos parecerán

„ movidos por las dos reflexiones en un arco de círculo^

„ igual a dos veces la inclinación de los Efpejos , como

„ queda dicho antes. Pero los Objetos
,
que eftuvicrcn

„ diftantes de aquel círculo , fe manifeftaran movidos en

5, un arco femcjantc a un paralelo : por cfta razón la va-.

„ riacion de fu lugar aparente fe medirá en el arco de un
5, círculo máximo , cuya cuerda es a la cuerda de un arco

^, { igual a la dupla inclinación de los Efpejos ) como los fe-

„ nos complementos de fus refpeótivas diftancias de aquel

„ círculo ion al radio : y fi cftas diftancias fon muy pc^

„ quenas , la diferencia entre la traslación aparente de al-

^, guno de cftos Objetos
, y la de aquel

, que ella en la cir-;

„ cunfcreneia del círculo máximo dicho antes , fcra a un

„ arco igual al fcno vcrfo de la dillancia del Objeto del

„ círculo máximo . como el fcno duplo ¿t\ ángulo de in- «

„ clinacion de los Efpejos al feno del complemento del

,y mifmo.

3 54 Efte Inftrumcnto confifte en un Ociante como
'ABC Fig.^.L<lm.6.c\xyo limbo,o arco BC contiene 45 .Gra- 1

dos divididos en po. partes iguales , b medios Grados •, los'

quales correfponden por la naturaleza *de las reflexiones -•

a Grados enteros : fobre el centro de ^Ite OElante boltéa*

un Index ¡o Alidada , que feñala por el otro extremo la\

V.

íí
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^ncUncion en l.is lüvilunics Ac\ limbo : y en Ia pane del C<i/i. í.

centro tiene engalbcio un lilpcjo h peri^cndicularmcntc

.il Plano liel Inlinimcnto ; cuy.» lupcrficic reda coincide

con l.ilMic.i,mic rilimdodel centro del Inllrumcnto,divide

líor medio 1.1 /íl¡¿uh,y léñala los Grados en cj limbo como

LNi. en elle Upcjo h.iccn fu primera imprelsion losO'ojc-

iiis, V de el rertoltan a otro pequcíio firiiado en uno de los

brazos del Inllrumcnto , c]uc ella en lu rnilmo Pl.mo , o

en uno t^ue le lea paralelo
,
quedando igualmente levan-

tado de aquel, quanto lo ella cl El pejo central ; y nfsi

como el eni^alle de cfte cubre (u parte poftcrior ; en

el pequeño guarnece la mitad, que es la immediata al Inf-

tnimento
, y la que folamentc ella a/.ogada , como fe ve

en I- \ porque la otra queda tranfparcntc : elle pequeño

Efpejo
,
que mira acia el Oblervador v-iTsi como el grande

al contrario) íirvc para bacer las obíervaciones de Cara al

Objeto ; y para hacerlas de Efpaldas , hay otro también

pequeño como G fituado en el mifmo radio , o brazo del

Inftrumentíf .ilqo mas diftantc del centro ; pero con las

mifmas precauciones de fer ^xrrpendicular al Plano
, y eí^

tar en uno milmo con el grande : efto es , en uno que fea

paralelo al ikl Inllrumento
, y muy cercano de el.

•

3 5 5 ^' ^^imcr Efpejo pucllo en^ el centro de la y^¡¿-

¿a¿d
, y Inllrumentó

,
queda íixo allí : pero como fu en-

galle forme una bafe circular , o de otra figura
, que es la

' cjuc fe entornilla fobre la AltAáiU , fe procura dcxarlc al-

• gun poco de )uego
, para cpc por medio de uno de los

Tomillos pueda ajuftnrfebicn , a que coincida fobre la li-

" nea del medio de la AliJínda. Los otros dos pequeños Ef-

pejos quedan cojí dos movimientos : el uno circular, y el

' otro lateral , efte, que fe hace por medio ¿t los Tomillos,

T.trt.í. Ce que

,7-
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Cap.!, qué afixan las bafes de fus engaftcs fobre las que los reci-

ben en el radio , ó brazo del Inftrumento , es para poner

los perpendiculares a fu Plano : y el otro
, que fe le da

por el de una clavija ,
que correfponde a la parte poil:c-

rior , mueve entrambas bafes de cada Efpejo circularmen-

te, para darles la inclinación , que neccfsitan ; de modo
que puefta la Alidada fobrc Cero , la fuperficie teda de fu

Efpejo , y la del pequeíío , que fuve para hacer la Obfcr-

vacion de Cara ,
queden paralelas •, pero rcfpeto de la del

otro , con que fe obferva de Elpaldas , en ángulos rcdos

perfcdamente.

3 5^ La Altura fobre el Horizonte de alj^un Aftro , b
Eftrella ,

que fe toma con elle Initrumento , íc dercrminl

por la inclinación de los Planos de los dos Efpejos rcfpe-

to uno de otro manifeftandofe el Objeto con toda prcci-

fion en el Horizonte : efto fe entiende la de cada uno de

los pequeños refpero del principal de la Alidada cada und

en lu cafo : porque los pequeños para efto fon indepen-

dientes entre sí. En la Obfervacion de Cara ú Objeto el

ángulo duplo de la inclinación es la Altura bufcada , cuyo

valor lofeñala el Index en el Limbo. En la de Elpaldas el

duplo de la diferencia de efte ángulo de inclinación a un
redo es también la ^Itura del Aílro

, y fe*denota por la
•

Alidada en la propia forma , que la antecedente •, porque

la mifma Efcala de Grados es común para entrambas Ob-
fervaciones , fin mas diferencia ,

que tomar en la una el -.

ángulo de inclinación dt las fupcrficies de los dos Efpe- •

jos i y en la otra fu complemento. ^
3 J7 Para ufir cada uno de los dos pequeños Efpe- **

jos hay unas Pínulas correspondientes a «!,'os
, que es don-

de fe fiLÚa el Ojo ; cuyo lugar queda ya determinado por >

'.frp '
'

.

'

ia *^
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1.1 Thcorica nntcccdciuc. La que pertenece a la obferva- Cáb, /,

cion de Car.i
,
que c$ K. i , tiene dos agujeros , 6 luces : cl

uno cÜa tan elevado , rcfjícto del Plano del Inílruinaito,

como cl medio de la parte azogada del pequeño Lfi^ejo,

adomle correílx>ndc con ttxla precifion \ y cl otro a la de

la linca
,
que divide la parte azogada de la que no lo cfta,

«) un |»oco ñus abaxo. La Pinula K i: que es para la ob-

fervacion de cfpaldas , no necefsita mas que un agugero,

cl qual corrclpondc )ullamcnte a la medianía de la clari-

dad tranlparente del Llpcjo G ; jKirque elle tiene dos par-

tes azogadas
, y en el medio de ellas una pequeña jKjrcion

paralela al Plano del Inllrumento, que no lo cita por don-
de le ilcícubre cl Horizonte.

358 Como hay Objetos tales como cl Sol , que con
fu rcfplandor otcndcrian a la vifta mirándolos directa-

mente (cí;un fe manificllan por la reflexión
, y no fe ix>-

drian oblervar , fe jwncn do5 Vidrios oblcuros como H
cl uno mas que cl otro ; y de eftos íe interpone a propor-

ción que lotfcquiere la fuerza de los rayos , el que convie-

ne , o entrambos para que los mitigue : eftos tienen cada

lUio fu particular engafte
, y por una de fus efquinas los

abraza una cfpiga ,
que fe entornilla con ellos , la ciual

entra en dos ás;uiTeros del radio del Inllrumento , fobrc

que ellan los Upcjos : en H quando Te obferva con la Ca-

rxal ob)eto
, y en I fi es con la tfpalda a el ; eftos dos Vi-

• drios voltean al rededor del Tornillo , que los fujeta con-

» ira la cipiga \y afsi fin ficirla del agugero , fe retiran de

la dirección del radio rcflexo , o le ponen en ella quando
• c$ ncceííario. *

"*
3S9 Hl m(^o de obfcrvar con efte Inftrumcntocs

/ poniéndolo vcrticalnicntc de fuerte , que fu Pbno coinci-

^Art.L Ccz da

7'
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CafJ- íla <:on el del círculo vertical , que paíTa por el Zenith del

Obfervador , y el Objeto : entonces fe aplica el Ojo a b
Pinula correrpondiente , y fe mueve la ^//íidíía circular-

mente acia adelante , hafta que por el pequeño Efpejoy

adonde fe dirige la vifual , fe vé el Objeto con toda exac-

titud en el Horizonte : efte no fe defcubre por reflexión,

porque fe mira al través de la parte del Efpcjo , que no ef-.

ta azogada. No haviendo llegado el Aílro al Meridiano,

a. proporción que fe eleva mas del Horizonte , fe vé apar-

tarfe de él por el pequeño Efpejo
, y llevando poco a po-

co la Alidada acia adelante fe vuelve a ajuftar
, y quedar

coincidente.

3 60 Si el Objeto tiene una luz muy endeble , como»

por exemplo el Sol quando efta cubierto de algunas Nu-
bes , 6 las Eftrellas , en efte cafo fe procura

, que el Ob-i

jeto cayga fobre la parte del Efpejo , que cíU azogado •, y
fe liace juicio quando llega a eftar en una linea , con la

que forma el Horizonte en la otra parte del Efpejo tranfj

párente , b defazogado : pero en efte cafo fe ha de poner

atención a confervar la linca de la Vifta tan paralela al .

:

Plano del Inftrumcnto quanto fuere dable > efto es, aque-i

Ha en que fe vé la imagen del Objeto. Por efta razón

quando fe hace la Obfervacion de Cara , Ci el Sol tiene «

baftantc luz para elío , fe procura
,
que fu imagen cor-

refponda a la medianía de la parte de Efpejo , que no eftá

azogado *, y entonces fe mira por el agugero mas exterior
'

de k Pinula : pera fi efte efta muy confiífo , b endeble 1

fu hiz , b es alguna Eftrella , la que fe obferva , entonces ^
fe procura , que fu imagen cayga fobré el bordo de la - *

parte azogada , y fe pone el Ojo en el agugero mas cer-.
*

cano al li&rumento. ' \
j ^ Lüe- *^

V;



A I A AmfRICA MBMDrOÑAt. lO^ Lti-^V.

.
'

3 (? 1 Luego ouc le ha llevado el Übjcro al Horizonte, C4/>./.

o muy cercniH) .i el , le moverá todo el Inllrumcnco de

U izí^uicrda , o derecha al lado contrario, manteniéndo-

lo ficmprc vertical ', y entonces fe vera , c|uc la imagen

del Sol lurcce como ouc nada (obre el Horizpnte : pero

fi dluvicrc apartado de el
, y no llegare a tocarlo en nin-

guna p.irte , le moverá la AlUada , ajulbndolo jx)r aque-

lla , donde clhivierc n^is immediato , y entonces aunque

Icjontccon clporalli,lc apartara ficmpre que fe lleve

para algún lado.

361 Para fiber qaando clU bien derecho el Inftru-

mcnto , fe ha de llevar (moviendo para ello todo el Cuer-

po
, y fin que hava ningún juego en los Brazos) de la de-

recha a Li izquierda, o al contrario: y quando lo eítuviercj

el Objeto no hará mas ,
que correr por el Horizonte •, pc-»-

ro C\ no , lo cortara
, y dará una altura incierta ; y afsi

fícmprc que el Plano del Inftrumentó permanezca en el

del circulo vertical antes dicho , la imagen del Objeto

obfervado no fe moverá de la linca del Horizonte.

3Í3 P.ira hacer las Obfervaciones ¿clSoi con algu-

na cxaditud , no fe uíara del Centro de eftc Aftro •, por-

que ficndo lu Diámetro dcfde 30. a 31. Minutos , no fe-

. ra íádiblc dcscrminar fu medianía ,^0 Centro con per-

^ccion : y afsi fe toma uno de fus Limbos , o Bordos i ef-

cocs , el fuperior , o inferior ', y íe corrige U altura , aña-

•dicndole , b fubftravendo los 1 5 . b 1 é. Minutos de fu Sc-

I midiametro , conforme al Limbo , que fe obfcrva,

364 Para hacer efta Corrección fe hade tener prc-

- fcntc
, que en íi Obfcrvacion

,
que fe hace de cara ú

^ AUro , no fe inv^rtc la imagen del Objeto defpucs de laü

/ dos reflexiones : pues el Limbo del Soi inferior en la rea-

• .
•

*

Ü-

.V'
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CápJ. lidadjlo es también en la apariencia •, y fi es cite el ob-

fervado , fe le ha de añadir á la altura íeñalada en el Lim-

bo por el Index los 15.0 \6. Minutos
, para tener la ver-

dadera altura del centro del Sol fobre el Horizonte : pero

fi es el Limbo fuperior , fe fubftraerán. Al contrario fe

hará , quando fe obferve con Li Efpalda vuelta al SoU por-

que en cfte modo fe invierten los Objetos , y el que en

la realidad es inferior , parece fuperior : con que enton-

ces fe fubftraerá el valor del Semidiámetro del Sol , fi fe

ha tomado el Limbo inferior en lo aparente
, que es el

que llega primero á tocar el Horizonte
, y queda enton-

ces todo el cuerpo del Aftro levantado fobre el •, y fi fe

huvierc tomado el aparente fuperior
, que dexa anegado

todo el cuerpo del Aftro , fe le añadirá la mifma canti-

dad.

3^5 Para obfervar alguna EftrcUa es lo mas acertado

ínirar primero por la reflexión del Inftrumcnto dircda-

menic a. ella , teniendo pucfto el Index en el principio de

la divifion del Limbo , y fm perderla de vifta , ir resba-

lando fobre dicho Limbo , hafta que fe vea
,
que llega al

Horizonte •, y una vez ajuftada , no es dificultofo conti-

nuar la obfervacion , como a lo ordinario , con el Sol.

Pero fi hay dos , o mas Eftrellas de igual claridad , 6 mag- •
,

nitud cerca unas de otras , la obfervacion eftá expuefta , a,

jRo fer buena , ppT la equivocación , que puede haver.de v,

Xomar una por otra. Quando el Horizonte cftuviere muy
claro

, y la Eftrella con tenue luz , es lo mejor fervirfe de §

la obfervacion de Efpaldas: para lo qual fe mirara a la Ef-

trella , y por medio del movimiento del Index ira acercan- - •

dofe el Horizonte , hafta que fe junte cqn ella. Pero como* f

jpor b regular fe hacen de Noche cftas obfervaciones , y \
es
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C5 (ílhcil tiiftininjir entonces el Horizonte
,

p.ir.1 confcguit - Cap.l.

lo n»c)or pr(Kur.ua , el que oMcrva , atcrcailc quanto le

lea po(siblc a la linxrrhcie ilcl Agua , porque acoitandofc-

Ic |H)r elle medio , le es masdiílmguible.

^6(i I")os examenes ion precilos en elle Inlbumento-

lura hacer cada Obfcrvacioni bien íea de Cara, o de hC^^.xU

das ai Ob|cto : la una á Hn de conocer fi los ILfpejos elKm

perpendiculares a el Plano de el i y la otra para ver fi la

inclinación ,
que lian de tener entre si re(pe¿to uno de

otro , es la )ul\a : la primera no requiere grande prolixi-

dad í pues con tal que no le aparten mucho de fu legici-

inA dilpoficion es luHcicntc : pero para examinarlo fe elige

un Objeto a media legua , 6 una de dillancia , (aunque es

mas acenado valerle del Horizonte] y eílando el Index en

el principio de la divifion íobre( no, íe mir.i por la Pi-

nula correfpondicnte al pequeño Elpcjo, que firvc para la

obfcrvacion de Cara : fi entonces la linea del Horizonte,

vHla directimente por los dos lados de el , y la que refle¿bi

d cero azoo;ído del Index coinciden
, y hacen una fola li-

nca \ el rdpc)o ellara bien fituado : pero fi no , lera fácil

corücí^iilo por medio de los pequeños Tornillos, que pa-

ra cík* hn hay fobre la Planchilla ,
que Cnwc de Baic a íii

cngafb i levarrtando vjnos , b baxand^ otros haiia que las

Hiieas coincidan. El feí^undo examen fe hace poniendo el

Inftrumcnto derecho , ó vertical
, y manteniendo el Index

'íbbrc Cero , fe mira comeantes por la Pínula : fi el Hori-

» ¿once aparente
, que fe imprime en la parte azogada del

pcc^ucño Elpcjo , fe encuentra con el que dire¿l:aniente íc

ve por la
,
que no lo eftl ,y forman una linea reda , los

dos Élpcjos fcratjpparalclos : pero fi no , ello es que el uno
^ dtc nias alto , que el otro , íe voltea el pequeño , ícgun es

;
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Cap. I. neceííario , por medio de la Clavija , o Manilla
, que le

correfponde en la efpalda del Inftrumento , hafta que fe

ajuften ^ y entonces fe aprieta un Tornillo
, que tiene para

efte fin
, y el de que en adelante no fe mueva y o defcom-

ponga,

3 6-j Para la Obfervacion de Efpaldas al Objeto fe

examina el pequeño Efpejo, qne le correfponde en el mif-

mo modo , que fe hace con el otro t la primera verifica-

ción poniéndolo Horizontal s y para la fcgunda Vertical.

Eftando afsi ajuftado , la obfervacion
,
que fe hiciere de

Cara , concordara con la de Efpaldas , a menos que fea

íenfible la elevación
, que tenga, fobre la fuperficie del

'Agua el Obfervador , como fucede en los Navios grandes;

porque en efte cafo no efta el tal Obfervador en linea rec-

ta, que una las Cejas de los dos Horizontes^, antes bien ele-

vado fobre ella : por loqualpara corregir efta pequeíia

diferencia , en lugar de poner el Index fobre el punto Ce-'^

ro , para verificar el Inftrumento verticalmente en la ob-í

fervacion de Efpaldas , fe fituara fuera de el *el duplo de
aquel numero de Minutos, que corrcfpondicren por la di-

ferencia
, que hay entre el Horizonte aparente

, y el ver-

dadero , fegun lo que eftuviere aquel mas baxo refpedo

de efte ; y convinie^ido defpues las Imagcrtes , o lineas de
los Horizontes como antes : efto es del pofterior vifto por

reflexión con el anterior
, que fe ve direótamente , fe po-

dran executar las Obfervaciones con toda confianza.

3^8 Es de advertir
, que el Horizonte pofterior, vif.

to por reflexión, es inverfo : efto es , el Agua parece arri-

ba , y elCielo abaxo.

3^9 Que quando fe hacen eftas vefjficaciones fe fu-

pone bien ajuftado el Efpejo del Index en fu lugar,é inmo-

bih

'V;
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bil •. el qiial fe cx.im¡n.i por medio de un.i Eícala
, y como G/>. /.

y.i vi diclio fe procura ,
que quede bien perpendicular

, y
en U linca de la dirección del Index.

570 Iji quanto a la cxadirud
,
que requiere en fu

fábrica cÜc Inlhumcnro , fon varias las precauciones,

que lu de tomar el Operario , y principalmente la de

jKjner i;nn cuidado al hacer la divifion de fu Limbo : por-

que codos los errores
,
que cometa en ello , fe duplican , y

csla caula
,
que alsi como cada medio Grado correfpondc

a uno entero ^^x el cte^io de la reflexión , del mifmo mo-
<lo un Minuto de yerro en la tranfverfil , o punto de divi-

fion equivale a dos. La MidaJa , o Index ha de tener un

movimiento fixo fobre el centro •, y afsi fu Exe debe per-

manecer conftantc perpendicular al Plano del Inftrumcn-

to : ha de fer fu.avc , c igual todo fu movimiento, para que

no eftc expuefta a doblarfe |K)r el canto i y para mayor

fcguridad fera conveniente
,
que fe refuerce , haciéndola

algo mas .incha por aquel extremo cercano al centro, con

lo qual fe le^piita , o evita la flexibilidad.

371 Las fuperficics de los Efpcjos han de fer exa¿ta-

mente planas
,
porque la menor curvidad, que haya en al-

guno de ellos , ademas del inconveniente , de que entur-;

niaria los Ob)ctos,hara variar fu verdadera poritura,quan-

dofc vieren por reflexión : y finalmente toda la obra en

lo perteneciente a Madera , o Metal ; efto es , el Limbo,

'Centro
, y Radios ha de cftar en un mifmo Plano •, y los

Efpejos tíxios en otro paralelo a él , lo mas inmediato,

^cfea pofsible. Los Vidrios opacos , aunque fe procura-

ra
, que fcan bien planos , no ncccfsitan en efto tan pro-

lira cxaditud , r#íTio los otros , en los qualcs es indiípen-

fablc el mayor cuidado
, y fe procura que tengan baltincc

hri.L Dd grucf.
4

/
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Caiy. I. o-rueíTo : no menos lo necefsitan , en que las dos fuperfi-

cies de cada uno fean tan perfcdamente paralelas
, quanto

fuere dable : y pueden fabricarfe ya fea de Metal , o de

Criílal.

372 Por medio de la invención de efte Inftru-

mentó fe configuen en las Oblervnciones muchas ven-

tajas , de que carecen todos los demás ,
que fe han ufa-

do hafta el prefente en las Navegaciones ^ y fon las fí-

guientcs.

373 El movimiento del Navio no es obftáculo para

ajurtarlo : porque pallando el Objeto luminofo por medio

de la reflexión , a manifeltarfe en el Horizonte fe defcu-

bren entrambos al través de un mifmo Eipejo ; y aunque

todo el cuerpo del Inftrumento cfté inquieto , y los Obje-

tos parezcan moviendofe en el Efpejo , fiempre guardan

una mifma pofitura entre sí •, de que le figue , que fi ellan

ajullados el Albo , y Horizonte , de fuerte que fe toquen,-

^l movimiento no los fepára •-, y quando mas pueden filie

del Efpejo , fi es muy repetido , y violento *pero con U
mifma facilidad vuelven a entrarfe en el

, y percibirfe lo

que el Aftro fe eleva fobre el Horizonte •, fi permanece en

el Meridiano j o declina de el. Y al mifmo tiempo es tan

ficil el conocer
,
yrpercebir fu pofitura ,^quanto el cor- '

regirla perfeccionando a cada paílb la obfervacion fegun

fe necefsitare. Efta comodidad no fe halla en loslní&u-

mentos comunes , y muy diftantesde gozarla , en ocafio-j"

nes tales apenas fe coníigue una Latitud defpues de mucho *

trabajo á 10. ii.b mas Minutos apartada de la verda-.
,

dera i y ni a un termino fcmejante fe pueden aíTcgurar
*

las hechas con ellos : afsi entre varios Gi^fervadores , aun

quando logran una Mar tranquila , y fereno tiempo
^
¿i- ^

He- *

V;
4
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ficrcn entre sí rci^al-uiucntc en mayor cantidad
, que la Ci/>. /.

cjuc dexo Icñ.il.ul.i.

374 Tollos los Inftrumentos
,
que comunmente fe

ufan en la N.íve^ac¡on ,
jvua obíerv.ir las Latitudes , 6 de

que tcnt-nuís mas conocimiento , fe fuieun al inconve-

niente , de que haviendo de atender la Vifla a dos Obje-

tos a un miímo tiemjx) , y Tiendo cftos divcrfos en fu efpe-

cié, y Timados en dillanci.is muy desiguales , no puede con

pcrfrccion pcrccbirlos
, y lo hace con turbación ; de lo

qual Te figue el no poder hacer un exacko juicio de la ima-

gen , o fombradcl í>qI ,que íe imprime en el miímo Inf-

tnuuento
, y del Horizonte : por ellar elle a una dillan-

cia funumenie grande rcí^KClo de aquellas
»
y afsi quando

quiere atender al uno , ha de quitar la villa del otro : cu-

yo inconveniente queda evitado en el ufo del nuevo Oílan"

te , en el qual fe manifielbn aparentemente en un mifmo

paraje el Difco del Sol , y Horizonte , y por efta razón

quando coinciden no forman mas que un Objeto ; y es

¿ftc el contagio de ellos , o no llcgandofe a tocar , la pe-,

quena diftancia ,
que media entre uno

, y otro : pero co-

itio a precifo derruirla para que la Obfervacion fea bue-

na, fe fígue que aunque alli eftcn feparados los Objetos,

no fe atiende a.ninguno en panicular
,
porque el fin no

es compararlos entre sí, y folo fe dirige' a llegarlos a unir.

37 S
Quando en todos los Inrtrumentos comunes no

fe puede obfervar la Mtura Meridiana del Sol , por eíUr

, tan endeble la Luz de efte Aftro
,
que no es balante , pa-

ra hacer fombra , ni dar fu imagen en ellos , ocafionado

de alguna dcnfid.M en las Nubes , fe configue en eftc con

^la mifma precifion
, que quando los rayos de Luz reípLin-

/ dccen con üuerza^ con fofo la diferencia , de que íiendo

• ?.i.7.í. Ddz te-

;
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Ca^.l. tenues , no hay necefsidad de interponer en el ray o refle-

xo los Vidrios opacos
,
que firven para moderar fu adivi-

dad. Agregafe a efto
, que no es tampoco de impedimen-

to , para confeguirlo, el que cfte el Horizonte algo confu-

fo , con tal que fea perceptible diftintamente a la fimplc

Vifta •, porque fin diferencia ninguna fe dexa ver del mif-

mo modo al través del Efpejo
, y la Obfervacion fe confi-

gue tan exaóta en eftos dos cafos , como quando en el Sol,

u Horizonte no hay ningún obftáculo. Eftos fuelen ofre-

ccríc con frequencia en la Mar
, y fer caufa , de que no fe

configa la Latitud tal vez en algún parage , donde es im-
portante

, y fe hace neceíTaria.

376 Siempre que fe halla el Sol inmediato al Zenith,

o fon de poca exaólitud las Alturasy
que fe obfervan , o to-

talmente inútiles : y en ninguno de eftos cafos es pruden-

cia confiarfe en ellas. La caufa proviene , de que es necef,

fario mucho movimiento en el Aftro ,
para que fe perciba

en el Inftrumento: pero la delicadeza de efte nuevo es tan-

ta y que fe diftingue en el un Minuto ^ juftiíiqjcion tan me-
nuda , que fe hará extraña , a quien folo efta acoftumbra-

do a obfervar con aquellos_,en que no fon fenfibles 3 . ni 4.

Minutos por muy prolixos, que fcan los, que los manejan.

Para que fe pueda conocer efto con mas fundamento , fera

bailante concebir /que el Cuerpo del So/ fe tranfpone al

Horizonte por el efedo de la reflexión : con que todos, los

movimientos
, que hace eftando cerca del Zenith corrcf^

ponden alli fenfiblemente del mifmo modo que fe rcpa-
,

ran por la Mañana , quando fe empieza a elevar, o al ano-

checer quando fe pone. *^

377 A las quatro eífenciales como^didades , que que-*

dan explicadas , te agregan otras, que fon anexas a la fací- \
. j

• li- •
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liil.ul «.le fu niincjo , y en algunos calos no menos ¡m[>jr- Cap. I.

t.inccs que aquellas. Tales ion el que con la mifma facili-

tiad , con que Te obferva el Arco menor de la Airara del

Sol , u otro Allro , cfto es con la Cara á el \ fe confieuc la

del mavor ,
que es con la Eípalda buelta : de que íe figuc

que C\ el Horizonte elU totalmente confufo por una par-

te , o hay en ella una Cofta inmediata , fe hace la obfcr-

vjcion por el otro lado.

578 La difpofjcion de cílc Inftrumcnto ,y la poftu-

ra ,
que requiere , no ella tan expuella á la Ventóla como

los otros i porque quafi todo fu volumen queda ceñido al

Cuerpo , y por efto no recibe tanto movimiento
, quando

csdcmafiado el Viento. Por elle tenor le acompañan otras

commodidadcs todas dignas de que fe le de la preferencia

a los ,
que fe han dcfcubierto haib aqui , como lo acredi-

tara el que hiciere ufo de éh y no encontrara dificultad

en íu manejo i porque aun en ello fe califica

aumentando con ello fus reco-

mendaciones.

CA-
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TSloticias de la TSÍat>egacion de/de el huerto de Perico hafia el

de la Puna 5 Vientos ^y Curfo de las Aguas

en e/ia Tralpesia.

379 T ^^ (Bri/as , que con fu Recalada , fegun

J ¿
queda dicho , hacen variar la Sazón del

tiempo , y Clima de Panamá ,
formando el Verano \ foa

también las ,
que lo diverfiíican en la Travesía def-,

de el Puerco de Perico halta el de la T^una \ o mas propia-

mente hafta Cabo 'Blanco. A proporción, pues , que las 'BrL

fas vientan en TanamA , van poco a poco recalando, y ha-

ciendo opoficion a los Vientos Sures , hafta que llegan a

predominarles
, y quedar entabladas : afsi conforme fe re-i;

tardan , b adelantan en aquella Ciudad , lo executan en la

Mar. Por lo regular folo alcanzan cftos Vientos hafta el

Equador , adonde llegando ya con poca fuerza , fe experi-

mentan Calmas
, y Vientos inconftantes , vados , y ende-

bles : pero a veces fuclcn recalar mas , y llegar hafta la Isla

de la 'Plata , b fus cercanías 5 y en todas ocafiones vientan

con mas fuerza quanto con mas inmediación a Tanama.

Eftos Vientos, que íbn por el Norte hafta eL Norde/ieyman- *

tienen defpejada la Athmofphéra , claras las Coftas , y no íe

experimentan con ellos Turbonadas de Aguas •> pero sí

fuertes Ráfagas de Viento, que íi no fe tuviera '"uidado de

preparar la Maniobra con tiempo , ferian muy arriefga- 7
das : y con mayor Ímpetu , y frequencia dcfde el Cabo de

"

San Francifco , hafta la Enfenada de Tanaha.

380 Quando ceíTan las Grifas , ei^^piezan a tomar *

cuerpo los Sures ¡ y fon mas fuertes en fu tiempo
,
que \

~-i' v> aquc- *

:/m



A I A AmiHICA MF.RTDlONAr.. II
J

iJb.JV.

,u]ucll.is: crtos no vicncm prccifamcnrc del 5/o- , como Ca¡>. ¡I.

nuK líos lun crt ido Umo tltl'Jc el ^Swr^r h.ilh c\ Sudoe/fe

.HrirMiidolc en unas ocafioiics mas
,
que en orras , del Swr,

Qiiando fe inclinan al Stu-/h
,
que es de la pirtc de Tier-

ra , fon acompañados de Turbonadas de Aguaceros fuer-

tes , V Viento ; pero duran poco rato
, y paíT^m. Los Na-

vios
,
que hacen lu Comercio de la Colla del Tertt

, y Gua-

y.umtl a TdiWfüy fuelcn procurar íalir de fus Puertos,quan-

do rcvnan los Si(rcs ,
para rcftituirfc en tiempo de Norteí,

y hacer los viajes mas breves •, pero ello no quita
,
que lo

cxecutcn en todos los otros con la penfion de eíUr algo

mas en la Mar , halla que configuen tomar el Puerco de

f.iytii \ pero muchas veces íc ven precifados , cuando lo

pradican , navegando en contraria fizón , a arribar a los

Puertos de TumiUO , Atacantes , Manta , b Punta de Santa

Blcnay para hacer nueva provifion de Viveres, y Aguada.

3 8 I Ellos fon los Vientos Generales
,
que rcynan

fiempre en aquel tranfito •, porque aunque alguna vez

cambien , du un poco tiempo , fin volver a la parce por

donde revna el Viento entablado.

381 No figucn las Corrientes en aquellos parages

tanta regularidad en fu curfo , como los Vientos ; porque

en la lazon de las 'Bnfas corren las Ascuas defdc Morro de

huercos hafta la Altura de Malpelo al Sudor/fe
, y Oefie \ y

dcfdc eíla Altura halla Cabo de San Frami/co llevan fu

Curfo al F,'?c , y Eft-Sucftc inclinandofe para la Gor^Ji-

}ia. Defde el Cabo de San Franci/co fe dirigen al Sur, y Su-

doe/íe ,c\ivA dirección confervan hafta 30.0 40. leguas

Mar afuera con ei orden , de que a proporción
,
que las

'
!Bri/'aí fon mas

, g menos fucncs fon mas vivas las Aguas

•^ en fu moj/imicnto. .: . ,

Quan-

l'^s-»*
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Cap.lL 385 Quando vientan los Sures y corren las Aguas

defde la Punta de Santa Elena hafta Cabo de San Francifco

para el Korte , y "Roroefte , y lo mifmo las 30. b 40. leguas

Mar afuera : dcfde efte hafta la Altura , y Meridiano de

Malpelo fe inclinan con mucha fuerza para el E/íe , y al

Suefie defde Morro de ^Puercos , figuiendo la Coila , algo

apartado de ella , porque fe dirigen unas
, y otras á la En-

fenada de la Gorgona : pero defde Malpelo hafta Morro de

huercos por el Meridiano del primero van con violencia al

Noroe/íe , y Oe/íe. Afsimifmo en la Travesía defde Cal^o

(Blanco a la Punta de Santa Elena , faliendo violentas las

Aguas del Rio de Guayaquil en las ocafioncs
, que tiene

Crecientes (
que fe vera en fu lugar ) corren para el

Oe/}e i y al contrario entran en la Enfcnada de la Tuna,

quando el Rio efta baxo : el primer efedo fe experimen-

ta , Ínterin vientan las (Bri/as , y el fegundo en tiempo de

Sures.

384 En qualquicr ticmpo,que fe falga de <Perico para,

'Cuayaqutl , b Cofta del Teru , fe procura hacer refguardo .

á la Isla de la Gorgbna ,
por no Engorgonarfe , como di- ,

cen los Pilotos de aquel Mar. Efto fe luele experimentar

muy frcquentementE , b por no haver hecho el fuíiciente

reparo ; b lo que es mas regular por havero experimentado •

Calmas los Navios. Es afsimifmo precifo , el guardarfc de

la Isla de Malpelo , cuyo nombre defcfe lo que es : y en

los dos extremos de ira perderfe en ^1^3ryhFngorgonarJe

en aquella , menos inconveniente hay en elegir lo ultimo, • ^
que en arriefgarfe a lo primero , pues todo el daño queda

terminado en la mayor detención del A^iage. ' -

385 Quando una vez fe llega a d^fcubrir la Isla de * \
fa Gorrona ^ es bien diíicil poderíe apartar de ella ^ figuien-

do
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lio la Derrota para el Sur, Sudoc/ic , Oe/íc , y halla el Kor- Cap.II.

te \ y afsi lo mas acertado en cfte cafo es volver a caminar

acia TiVuwi.í figuiciuio la Coila
,
que es donde las Aguas

fornian Reveía
, y fin apartarfc mucho de ella

, para no
volver a caer en los hilos de la Corriente

, que van al

Suc/?c.

5 8 <> Las Tierras de toda la Coila fon de mediana al-

tura defde'P.j/Mwj halla la Punta de Stinta Elena , nevo en

algunos parages fe dcfcubren Montañas bien altas retira-

das
,
que fon las Cordilleras de la Serranía interior. Mon-

te Chri/fo y es el paragc,quc da a conocer a Manta, y
es un Cerro de bailante altura , y dillinguible , a cuyo pie

ella el Pueblo del mifmo nombre.

387 En las Enfenadas , que forma efta Colla , y par-

ticularmente donde hay defembocaduras de Rios , es pe-

ligrólo atracarfe mucho a Tierra , fin tener conocí-

jiiiento del parage •, porque hay algunos (Baxos
, que aun

los mifmos TraHicos del País no tienen muy averiguados.

En la Enfenada de Manta fe halla uno de ellos , donde va-

rios Navios han tocado , ellando de tres a quatro leguas

de Tierra \ los quales con el fofsiego, que tienen las Aguas

allí dentro , no han peligrado •, y lolo les ha fido precifo

carenar inmediatamente , ^ara ^ohtcner el Agua , que

han empezado a hacer con eldafío recibido de la Barada,

388 En rrv^r» ella Travesía no fe experimentan Ma-
res alteradas, porque aunque fe levante alguna cofa,quan-

do hay Ráfagas , o Turbonadas •, es muy poco lo que fe

agita
, y celia , I lego que fe echa el Viento.

389 Mientras que vientan los Sures , liay abroma-i

zones en la Cofi^ \ las Tierras ellán confufas , y muchas

ve :es totalmente cubiertas de Vapores. Algo de cfto fe

íPart.L Ec ex-.
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Cap.ll. experimento en nueftro Viage, aunque notante, que fir-

vieíTc de impedimento para hacer todos los Dibuxos del aC.

pedo, que formaban : al contrario fucede , quando vien-

tan las 'Brt/as , que eftando limpia la Jthmo/phéra , lo

eftán afsimifmo las Tierras •, y entonces fe puede ir

en bufca de ellas con mas feguridad,

y confianza.

€ .

CA-

»
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CAPITULO III.
Ca^'Ul

1^/iJenciii hcch,i en Guayaquil ,^ frrolfiJencias tomadas para'

pajfar A la Sierra. ,
<"'.

3 91)
I

^ L Navio San Chri/lotfal
,
que havianios clcxa- Marzo do

I j ¿o fondcaclo en la Tuna , hizo dcfpucs que 17 $6.

nofotros fu Derrota
,
para entrar por el Rio

, y el dia zí.

en la Noche llego a d.\r fondo enfrente de la Ciudad:

en el figuiente le defembarcaron todos los Equipagcs , c

Inftrumentes ; y fe dio principio i las Obfcrvacipncs , con

el fin de fituar aquella Ciudad Icgun fu Latitud
^ y Lon^ri^

tud \ pero aunque el dcfeo de conleguitlo nos tuvo cuida-;

dolos en la Obler\'acion de aliena Immerjíon de los Saté-

lites deJúpiter ,
que llenaíTe el hueco de la <lcl Eclypfe de

Luna y no Fuimos mas felices en ellas , que ,^n > eftc lo ha-^

víamos fido ^ pues la Athmofphéra cubierta de Vapores, que
con dificultad fe difsipaban enteramente , no permitió,

que lo confu^uieíTemos. Pero ficndonos k>s dúis mas favo-

rables
,
que l.is noches , para los progrcílbs- d? la Aílrono-

mía , fe tomaron varias Alturas Mcridtana^del^ols y en los

intervalos
,
que las Nubes daban lugar a ello , fe excouta-

• ba lo mifmoüon algunas Ellrellas.

3 9 I DcTde que llega?a6s'i itldrcUa Ciudad luvLi par-

ticipado fu Corregidor ( a quien como, a 4os Oficiales

Reales j. y demás pcrfonas de diftincion.nitícccimos to-

i> da cfpccie de atenciones) a el de Guarattda la noticia de

nueftro arribo
,
para que dicílc providencia de que baxaf-

fcn bagages al Vucrto del Caracol , en que pudieflcmos

* tranfportarnos ^ la Sierra •, cuyo tranfito eredivamentc cf-

taba lufpcnfo , a cau(a de fer por aquel tiempo alli ios fi-

• "Tfrt.l te t nes
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£ap.lU' nes del Ihienio , fazon fumamente contraria para el , tan-

to por la maleza de los Caminos , quanto , porque cllan-

do crecidos todos.los Rios , es de gran peligro el vadear-

los , y por fu extenfion no admiten Puentes.

3 9 z El Corregidor de Guaranda fe hallaba entonces

en Quito , entendiendo en negocios de fu Empleo , pero

aunque cftos pudieran liaverlo detenido , informado el

Prefidente
, y Governador de aquella Provincia (que lo era

entonces Don Dionyfto de Alcedo ,y Herrera) de ello , le or-

deno que fin detención alguna fe reftituyeíTe a fu Corre-

gimiento ,' y dieíTe todas las providencias , que fueífen ne-

ceíTarias a nueftra conducion,defpachando al mifmo tiem-

po Ordenes circulares a todos los demás Corregidores, por

donde huvieífemos de paífar , hafta llegar a Quito
y
para que

nos atendicíTen, y facilitaífen, quanto fe nos pudieíTe ofre-

cer. Con tan buenas , y prontas difpoficiones
, y la noti-

cia , de que caminaban las Muías , que fe havian pedido

para el Caracol , donde fe hallarían el día 6. de Mayo , em-
pezó a difponerfe nueftro Viage por el Rio,t:uya Derro-

ta es la que regularmente fe figue : porque aunque por

Tierra no dexa de haver camino , es impradicable en to-

dos tiempos por la cantidad' de Ciénegas ,
que median en-

tre uno
, y otro parage vy abundancia de Rios , los mas

grandes , que hay que átfavefjir •, y afsi folo puede traficar

por él en tiempo de Verano una , u otra perfona , que
-' '^ vaya efcotera

, y fin embarazo , fabiendo los pa-

oh í.Lh^íy ra^ , donde fuele haver Canoas,

-Ifixjíd rji;p 'jb sij para paíTarlos. ,
<.'ir:

'OffioDDihjjq oüp n? ,\fM:#^#/> (.j ; -V Ir, ¿-j^ -
. :, ;}

~\-j 33n:).'íi£7Í£>oi3 ojílíií.ij c
;

i :, : íAni''' '.'^ aoni/zj .¡..il

'H ?.o{ íik oqmtjií hupa lor^ rA oh xlji;;;; í, ^ oln: ,'. .: rrUí
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CAPITULO IV.
, .,

^'^•^'

iDe/cripiion de la Ciudad de Guayaquil , fu Jítuacion , de/cu-

brtmiento yfundación , capacidad
yy fabrica

de fus Cafas.

191 A ^"4"^ "° hay gran certidumbre del tiem-

jTj^ po , en que tuvo principio la Población de

cíla Ciudad de Guayaquil , es cofa ya decidida
,
que fue la

fcgunda de las que fundaron los Efpañolcs , afsi en aquella

Provincia,como cu todo el Reyno del Terü : pues fcgun las

Memorias antiguas
,
que fe confervan en fus Archivos, fi-

guio a la de San Af/^wr/ de Ttnra:y haviendofc edificado efta

en el aiío de 153 x, y en el de 1534. principiado la de los

í2{f)rí,dc ^niiU yO LtmaCo como otros dicen en el de 1535,
es verofimil , que entre ellos dos arios fe fentaífen los Ci-

mientos a la de Guayjujutl •, la qual prevaleció poco tiem-

po con aquellos primcros,quc le dio el Adelantado Belalca-

:iar \ porqu» con los infultos , que hacían fobrc ella los In-

dios de fu vecindad , configuieron llegar a deftruírla , y fiíc

prcciío
,
que la volviera a reedificar el Capitán Francifco

de Orellana en el aiío de 1537. Tuvo fu primer eftableci-

miento en la Enfenada de Charapoto poCo mas al Kortc , de

donde fe halla oy el Pueblo 'cíe 'A /^'^í' Chri/lo , de cuyo pa-

ragc file mudada al que ocupa al prefente , que es a la

orilla ^,Q Coila Occidental del Rio de Guayaquil en i.Gra-

dos ,11. Minutos ,11. Segundos de Latitud AuJIyaI por

nueftras Obfcrvaeioncs. Su Longitud no cíla determinada

por algunas pcctiliarcsde ella ,
pero computándola de las,

que fe hicieron j^xv {¿uito , es en z 9 7 . Grados ,17. Minutos

del Meridiano del Tico de Tenerife. Su antigua población
• " dcf-
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C ap.ir* deípucs de trafplantada del primer fitio por Orellana , fue a

la falda de un mediano Monte llamado Cerrillo Verde •, y la

cjue aora exifte en efte tiene el nombre de Ciudad Vieja : fus

Habitadores eftrechados del corto ámbito , que les dexa-

ba la vecindad de aquel Cerro por una parte , y por las

otras los varios Efiéros , o Caños , que internan en clTer-^

reno, fin abandonar del todo aquel , han formado lo prin-

cipal de la Ciudad diftante de él como 500 . a ^00. TueíIIis,

dando principio a ello en el año de 1 69 3 . y manteniendo

la comunicación de eíla con aquella por medio de un

Puente de Madera ,
que fiendo de 300. TueíTas con muy

poca diferencia , dexa falvo el embarazo de los mifmos

E/léros j que median entre ambas s y en fus intervalos hay

muchas Cafas por las dos vandas del Puente de Gente po-

brc^las quales unen entre si las dos Ciudades N«el7íX,y Vieja.

394 La dilatación de efta Ciudad es grande: pues

lo que fe efticnde por la Orilla del Rio defde la ISLuelpa

halla la Vieja Población es caíi de media legua : pero en

el fondo es muy eftrecha ,
porque todos proturan fabri-

car fus Cafas junto al Rio , no tolo para gozar de la divcr-

fion
, que ofrece el tráfico de él \ quanto para participar de

fus Vientos faludablcs, y frefcos
,
que tanto quanto fon

mas raros en el Ibienio , fe hacen mas apetecibles.

395 Todas las Cafas'-Hé'una
, y otra Ciudad fon de

ív'íadera •, las de la HueDa cubiertas de Texa , lo que tam-

bién fucede con algunas de la Antigua ; pero h .maypr

parte de las de efta lo eftán con Paja , o Gamalote •> y mo-
dernamente fe tiene prohibido el que en efta Población fe

fabriquen con cubiertos tan frágiles, para' evitar los Incen-

dios 5 los quales ha experimentado ya en ¿lueve ocafiones',

y en ellas Iw fido toda fiíneíloeftrago del Fuego. En las

" *
láas
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nvis iijcron fus Autores los Xe^ros
, y (.ente Kixa

, quan- Cí/>. /K.

tío ilcfcolos lie lomar propia venganza tlcl calligo ,quc en

ellos han c \ttUMilo fus Anios , lo han coiikguitlo con la

faciliilail Je echar algunas Alonas en lus Techos , fiívorc-

cidos ilt I filencio , y cjuictud de la Noche \ y con ello no

folo la ruina vk aquellos , contra quienes fe encaminaba fu

ira » fino el que por ella la paiie/xa univerlalmentc toda

bCiut^ad.

39Ó Aunque roiía la materia lie lasCafis es tic Ma-
dera , acompaña a (u í\ibrica fobrclalicnte hermoíura,y

capacitíail : todas tienen un Alto
, y un Entrefueio ; y el

Baxo firvc en lo interior de Almacenes
, y lo exterior lo

ocupan Tiendas de todas cfpccies , a las que generalmente

acompañan Portales muy capaces , que ion los únicos por

donde le nanfita en tiempo de /¿/o;/o,por 1er entonces

impraclicables las Calles.

397 ti jurto recelo
,
que deben allí tener , de que al-

gún delcuido en las Cozinas con el Fuego
,
pueda ulirles

muy collolo , ha providenciado fcpararlas de las Cafis ; y
afsidiftantc de eftas como 1 1. a 15. paflbs hacen fu íibri-

ca en alto , v ^>or medio de un Pafladizo defcubicrto a ma-

nera de Puente queda la comunicación de uno a otro : efte,

ficndo tan libero , con brevedad fc^^íorta , luego que fe

enciende la Cozina
, y queda libre la Caía de participar

id daño. Las perfonas de diftincion de la Ciudad habitan

las viviendas principales
, y los Entrcfuelos fe alquilan a. la

Gente foraftera , cjuc comercia , o ya dcteniendofc allí , o

• de tranfito con fif Mercaderías.

» 398 El Terreno , fobrc que efta fundada la Ciucbd

Nueva
, y todas las 5.i¿j/wf de fu inmediación , fe hacen

^nt^afwtbles á Pie , o á Caballo en tiempo de Ibiemo i por-

que
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Cap. ly, que ademas de fer de una Greia muy efponjofa , es tan lia-?

no , que no tiene pendiente, con que el Agua pueda hacer

corriente : y afsi lo mifmo es empezar a llover
, que con-

vertirfe todo en Ciénegas : por efto es neceíTario
, que defde

que dan principio las Aguas, hafta que terminado clUier-

no vuelve a fecarfe el fuelo, tiendan unos Palos muy gruef.

fos , y anchos en las Travesías de las Calles , Plazas , y pa-

ragcs , donde no hay Portales
,
para poder andar fobre

ellos. Efto tiene el peligro de que el que resbala , y toca

al fuelo fe hunde en aquella Greda , hafta quedar fobre el

Palo. Luego que empieza el Verano , con facilidad fe en-

juga todo el Terreno , y queda firme. El de la Ciudad vie-

ja es mucho mejor , porque fe compone de Cafcajo -, y
aunque las Aguas formen algunos Lodos , no lo ablandan}

y fe puede andar por él en todos tiempos.

S99 Tiene aquella Ciudad tres Fuertes para defen-

derfe de los Infultos Enemigos : los dos contiguos a ella en

la mifma orilla del Rio •, y el otro a lasEfpaldas refguar-

dando la entrada de un E/léro. Todos eftos fon fabrica-

dos modernamente ,
porque antes folo tenia una Batería

de Piedra (que también fe conferva
) y efta en la Ciudad

Vieja. La conftruccion de los primeros es toda de Eftaca-

das de una Madera i^j^y fuerte , y que fe mantiene incor-

ruptible dcbaxo del Agua no menos que en el lodo , y afsi

propia para aquel parage
, y fin. Antes que fe huvicífe

fortificado efta Ciudad me tomada, y faqueada effdos oca-

fiones por Pyratas , que entraron en la Mar del Sur en los

años de 1^8 á. y 1709: en efta ultima n^ lo huvieran con-

feguido fegun las providencias,que fe havian difpuefto con

fu anticipado aviío , fi la malicia de un Mulato queriendo

vengarfe de algunos de la Ciudad , no los huviers infro-.

du-'

<-
. i
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duciJo induftriol ámente por Caminos ocultos
, por donde Ca^. iK.

no pudieron prcfiunir los Vecinos la Invafion y y afsi fue-

ron forpicnJiJos de los Enemigos , y cftos fe hicieron

Dueños de toda la Ciud.id.

400 Lis Iglcfias , y Conventos fon igualmente de

Madera a. excepción del de Santo Domingo
,
que fe confcr-

va en la C/W.iJ Vteja
, y es de Piedra •, ^x)rque la mayor fo-

lidcz del Terreno tiene rcfiHcncia para mantener edificios

¿t cll.i matcri.i. Los que hny en la Kuey>a ademas de la

J^le/iJ 'P.trro./í</.:/ fon •, uno de San Franci/co \ otro de San

JL^uflm \ y un Colcz,io Je U Compañía : todos con corto nu-

mero de Sugetos , a caufa de no fer muy grandes Lis Ren-

tas ,
que gozan. Tiene afsimifmo Fundación de un Hof-

fital s aunque cfte ha quedado folo en lo material del Edi-

£do.

401 Es govemada la Ciudad
, y fu Jurifdiccion por

un Corregidor ,
proveído por el Rey por tiempo de cinco

ftños i el qual efta fujeto al Prefidcntc
, y Audiencia de

Quito \ y a. ciólos Thenientes , que nombra en los Partidos

¿c aquella Jurifdiccion : y para lo Económico
, y Civil

hay Cibildo de alcaldes Ordinarios
, y l^idores. Afsimifmo

hay un Afsiento de Caxas ^ales con dos Jueces Oficiales

de la Real Hacienda , que lo fon Theforero , y Contador pa-

la el recobro de los Tributos de Itrios , pertenecientes a

aquella Jurifdiccion , y los derechos de Entrada , Salida , y
Alcabala de los cfedos , que fe confumen , y paíTan por

aUi.

40& El Govierno Efpiritual efta en un Vicario del

Qbifpo de Quit3 , cuya Comifsion fuele recaer ordina- .

•
.

- ryimentc en el Cura Tarroco. "K

• J^-irTí Ff CA-

V



Lib.lV. ztí Relación de Viagb

^''^•^* CAPITULO V.

Vecindario , Cofiumbres ,jy ^que^s de Guayaquil \ydifcren^^

da de Vejiuarto en las Mujeres.

403 I ]
S la Ciudad ¿q Guayaquil una de las mas po-

I \ bladas fegun fu capacidad ,
que hay en las

Indias \ porque el Comercio la tiene fiempre llena de Geni

ce Foraíiera , y efta aumenta mucho la de fu Vecindario,

que llccrara , fegun el computo hecho , a veinte mil Al-

mas de todas edades , fexos , y calidades : mucha parte de

fus Moradores diftinguidos fon Europeos cafados
, y efta-

blecidos ya en ella; y fuera de eftas Familias
, y otras de

Criollos del mifmo carader todo lo reftante fe compone de

Ca/ías , como en las otras Ciudades , de que antecedente*

mente fe ha dddo noticia.

404 El Conjunto de aquellos Vecinos efta diftriJí

buido en varias Compañías de Milicias con diftincion

de calidades
, y caftas de Pcrfonas •, y con efto providencia

ellos mifmos fon los defenfores de fu Patria
, y Hacienda.

LosEuropéos forman una de eftas Compaííias , que llamarí

de hora/ieros , y es la mas numerofa , y lucida entre todas;

porque fin reparo en la calidad , b efphera.^ toman las Ar-

mas, quando fe ofrece la ocafion
, y acuden álasOrde-^

nes de fus Oficiales , los qualesfon nombrados entre si de

aquellos Sugetos , que haviendo férvido en Efpam.^ tienen

mas expediente
, y conduda »n las refoluciones Marciales.

El Corregidor es el Cabo principal de las Jrmds-,y defpues

de efte hay uft Maejlce de Campo , y un Sargeijía Mayor^ que

difcipünan
, y tienen el Govierno Econogiico de las otras

Compañías. ' n

~/v^ '-i-i 'Aún-*

V
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40^ AiuujvK' lio es el Temperamento de aquel País Ca¡i. y.

menos ciliJo, i]vic el de Vati.tmj,o Cirr.icjr;í.i, íc particulari-

za lu Cliiu.i en la procreación de las C-riatu ras Racionales:

y fi ali;un Avuor clcribicndo de el, le lia llamado 'P.ji/fí 'Ba-

xos ¡•..fuinoiijicí por la fcmc)anza,quc goza íu Terreno con

los T.u/cf Bjxos de ¡Mrop.t , no menos puede con toda pro-

piedad dariclcclmiimo nombre por ladiítinguida parti-

cularidad,dc ipic en el (Kiera de ac|ucllos,que tienen mez-

cla de Sangre ) Ion todos lus Hi]os rubios
, y de tan perfec-

ta íiirmacion
,
que logran la prerrogativa de la liermofu-

ra no lolo en aquella Provincia de <¿m/ío , pero aun en las

demás del Pr»«. Dos cofas fe harán reparables en eftc af-

fumpto
,
^>or ler contrarias a la común opinión : la una,

que ficndo aquel Pais tan cálido , no fcan fus Naturales

Trigueños , y la otra, que no teniendo los h/¡uñoles ^x)r na-

turaleza el Cutis tan blanco , como las Naciones del Ñor-

te , fus Hijos alU lean rubios (cl\o es los habidos en Mugcr
hfpañola) Yo no liallo razón , que pueda rcfolvcr del to-

do la dificulr<jtl •, porque aunque fe quiera atribuir al efec-

to de algunos efluvios del Rio por la inmediación
,
que

tiene a el la Ciudad , no juzgo , que efto fea de bailante

fuerza
,
quando otras muchas Ciudades gozan el mifmo

,
privilegio de la, Situación , fm obtener el de la blancura.

tlii es alli en tal grado
,
que hay mifchos Albinos i y todos

los Pequeños tienen el Pelo
, y Cejas rubias , acompaña-

das de hermofura en fus Facciones.

,
4,0o A eftas prendas perfonalcs , con que tan feñala-

damente doto Naturaleza a. los de aquel Pais , ha aj^rcga-

do las del agraden, y obfequio
, que no brillan menos, que

-• la antecedente , v afsi fuccdc
, que pagados de ellas los Eu-

rojH'os
, quaado llegan a dcccnerfc alli algua tiempo , ha-

• ^P.rt.l.
'

Ffi gm

»
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Cnp. V. gan frequentemente fu ellablecimiento caílindofe \ fin

que les pueda mover a efto la codicia de Ids Dotes , co-

mo fucede en otras Ciudades i porque no fon tan grandes

los caudales de fus Habitadores.

407 Aunque fe femeja mucho el Veftuario
, que

ufan en Guayaquil las Mugcres , al de Tanama > no tanto,

que dexe de tener alguna diferencia
, y confifte , en

que a mas de las Talleras , acoftumbran Faldellin en fu lu-

gar , quando concurren de vifita , 6 eftan de feftividad en

lus Cafas. Efte ropage
,
que no es mas largo que la Tolle^

ra y efta abierto por delante cruzando el un lado fobre el

otro
, y lo adornan con mucha oftentacion , y cofto : pues

fobre la Tela principal lo ribetean , 6 guarnecen con unas

faxas de media vara de ancho de otra Tela Superior , la

qual vuelven a cubrir con muchos Encajes finos , Franjas

de Oro , y Plata , y Cintas fobrefilientes •, formando de

uno , y otro varias labores , y fimetria tan viftofa,

que queda el ropage muy lucido
, y no menos hermofo.

Quando falen a la Calle
, y no quieren llevaióMdnfo , ufan

Mantillas grandes de 'Bajieta mufca clara, igualmente guar-

necidas de Faxas anchas de Terciopelo negro
,
pero fin En-

cajes , ni otra cofa i el Cuello , y Brazos no eftan menos

adornados de Cadenas , Terlas , ^farios , Mf^nillas , y Cora-

les
y que en Tanama :*^ en las Orejas ademas de unos Zar-

cillos muy llenos de Pedrería
, ponen unas borlillas de Se-

da negra del tamaño de Ai)ellanas , a, la manera de un bo^

ton defpeluzado
, y guarnecido de Perlas , que llaman To-

ntones , las qualcs fon muy viftofas.

408 No es aquella Ciudad fobrefalitnte en riquezas,

aunque fu Comercio pudiera hacer juzgar lo contrario , y
es la caula en parte los dos horribles Saqueos , que ha

ya-*

\
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fuiUc iilo; V en ^virtc los Incendios, |X)rc]uc unos, y otros la G/>. y.

\.\\\ .uraíl-uic) c()nruicrablcnicnrc,,iflol.irHÍ()l.i,o convirticn-

líola en riiin.is . y aunque lus Cifas no le conii>oncn, como

tcnj;() dicho,de otro material,que Madera,y el coíbo de efta

fe reduce lolo a cortarla, y conducirla por la abundancia,

que luy en aquellos Montes , con todo excede el de una

Cala de I 5. a loy. pcfos
, y muchas veces mas fegun í'u

capacidad : a ella fuma llegan los jornales de los que la la-

bran , y el Hierro
,
que es muy caro : con que los hurof)éos^

que logran jxMíerfe allí en un razonable pie de caudal,

quandü no tienen Bienes Raices, que los detengan , fuclcn

transferirfe con fus Familias a Lima , u otra Ciudad del

^erii , donde lo puedan lograr con menos fobreíaltos de

Enemigos , y Elementos. No obftantc hay Caudales me-

dianos
,
que llegan a 50,6 60. mil pefos algunos

, y me-
nores muchos \ pero ertos no hacen eco por alia,

a villa de los que hay en el Tnü , fegun

iremos viendo.

CA-

V
•\. - ' •
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Ca^.Vl. CAPITULO VI.

Temperamento de Guayaquil •, dhifion de las dos Sa'^nes de^

Ibierno yy Verano •¡placas , quefe experimentan-^

yfus enfermedades.

409
'

\ ^^ Mpieza el Ih'ierno en Guayaquil por el mes

J \ de Diciembre j unas veces a principio,-

otras a mediados j y algunas retardandofe hafta fines de
crte mes

, y dura halla el de Abril , 6 Mayo. En efta Sa-^

'ihvi parece , que codos los Elementos ^ Sabandijas , c In-

feótos acuden conformes a molellar la Humana Naturale-

za : el calor es con extremo
,
pues , fegun puede colegirfe

de las experiencias del Thermometro , en el dia 3 . de Abrily

quando fu rigor havia ya paíTado
, y empezaba a mitigar-

íc , a las 6. de la Mafíana marcaba ion, a las i z. del Dia

Ioz 5, y a las 3. de la Tarde 10 27; con que fe viene á in-

ferir
, que en lo fuerte del Ibierno es mas calido aquel

Temple
,
que el de Cartajrena. A proporción, de efto las

Aguas fon continuas de Noche , y Dia •, las Tormentas de

Truenos , y (%yoj frequentes
, y furiofas

, y todo fe conjura

de modo que el calor molefta por si i las Aguas hinchan-

do aquel Rio
, y los demás , que le entran tj anegnn toíjo

el Territorio
, y lo dexán impradicable > la continua calma

hace defcofo el Ambiente , y la innumerable cantidad, de

Sabandijas , c Infeftos , infeftando el Ayre , y la Tier-^

ra , viene a fer infoportable. Las Culebras , y Vilíioras vc-

nenofas , Alacranes
, y Cientopies fe vuelven familiares en

las Cafas en efta Eftacion a cofta del ptligro de la Vida

de fus Moradores, fi pordefgracia llegan^a picar: y aun-

que en todo el refto del año no faltan , en cfte tiempo [on

\
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con nnyor aUiiiíIiiicíi, y mis promin.i .iiriliiiid ; y afsi es Caff.f^í.

prctilo tener I.» j-ucciucion ¿c reconocer l.isCim.iscuida-

lioUmcntc, p;).v|iie algiin.i vez W\ fuccdiJo h illaríc en ellas

uno,u orro de ellos Animales: v nnro por librarfe He (eme-

jante jv'!i<4ro, t]u.into por ev.itlirle de la moleltii.que cnu-

ían l(v. \ío/.fuitoí , Y demás Inle^tos no hay perlona
,
que

¿cxc de tener un Toldo para dormir , Ivilla los 'Xf^rot Ef-

cl.ivos , y íiiJiof. La (icnte pobre lo hace de 7'm(/'|o íquc

a^i tiene el n(Miibrc el Lienzo de /il-rodon
,
que le tcxe en

la Sicrri) y lis domas pcrlonas de otros Lienzos blancos fi-

nos íV«4'>in el poisiblc d« cada uno , y a proporción de cílc

lo i;uarnccen de Encajes de mas , 6 menos cltimacion.

410 Aunque en toiíos aquellos Paifcs cálidos
, y hú-

medos es grande la abundancia
, y var¡e<iad de Infedos

Volátiles , en nini^uno es tanta como en Ou/ijaíjtul ; pues

en la Sa/on del Ihento no ic puede mantener una Luz en-

cendida fuera de Farol el tiempo de tres , o quatro Minu-

tos , fin que la apague la muchedumbre de los que, giran-

do al rededoi «lie ella , fe (aerifican en fu llama •, el que por

• prccifion tiene que ellar cercano a la Luz , en breve ra-

to lo hacen ap irrar de ella los que fe le introducen por to-

dos los Sentidos : y en ello no ruc poca nueftra mortifica-

I cioíi
,
quando a\ los cortos intervalo^ claros de las No-

ches aprovechábamos el Tiempo en algunas Obfcrvacio-

ntt de Ellrellas , pues por una parte las picadas
, y por

okra la molellia de no poder ver , ni rcfpirar , llegaba a

• tanto
,
que huvo vez , en que nos hicieron finalizarlas

con alguna anticipación al dcfeo.

41 1 Ni es menos molcila la penfion
, y Plaga de 1^-

• r.íí que aUi llamag Tencotfs) cuya abundancia es tanca en

coii.is las Calas de la Ciudad , <\\ic falicndo de fus nidos

^ •
'

dd--

:^ í-
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f.ap.Vl. defde el inftante , que anochece , fe pafsean por las Salas,

y Piezas con toda ramiliaridad
, y embarazan el íueño á

las perfonas
,
que no eftán acoftumbradas a fu frequencia,

y ruido con el fubir , y baxar por el Toldo de fu Cama
, y

por los Enantes , o Armazón interior de las Cafas. Eftan

ya tan habituadas con la Gente , que delante de ella fe

abanzan a la Vela ,
que efta alumbrando , la arrebatan, y

van a comer a otra parte ,
quando falta la precaución de

tenerla dentro de Farol : y fiendo tanto el peligro , que de

cfto redundaría en aquellas Cafas
,
procuran no exponer-

fe a experimentarlo '-, oien que no lo pueden del todo ef.

cufar al mas leve defcuido.

411 Todas eftas pendones , que al que no cíla con-
|

naturalizado con ellas , le parecen infoportables , y que

por sí folas ferian fuficientes , para hacer inhabitable aquel

Pais 1 no fon de entidad para fus Naturales
,
que las fufren

por coftumbrc ; y en fu confideracion todas juntas no lle-

gan a fer tan molcílas , como la mas minima del Tempe-;

ramcnto frió de las Poblaciones de la Sierra», no obílante;

que efte fea para los Europeos fummamente moderado.

413 El Verano es alli el Temple menos faftidiofoj

pues con el fe aminoran las Plagas de aquellos Avechu-

chos
(
y aunque algunos Autores han dado» a entender j.fer •

en efta Sazón en la que abundan , han padecido equivo-

cación en ello) El calor fe mitiga, porque vientan los Ay- J

res del Sudoe/ie , y Oes-Sudoe/ie , que alli llaman Chandun

nombre que les han dado por venir de un Cerro,dc quien »

lo es proprio. Eftos empiezan diariamente al Medio dia,

y duran hafl^i las 5 . o í . de la Mañana *Üel figuiente : con •

ellos fe refrefca la Tierra, y fe goza de apacibilidad: el Cié- *—

<

lo mueftra una continua ferenidad ; . las Aguas fon tan

\
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rar.n , cjuc c»; c.il"u.ili<iati j\irticul.ir el c.icr algún Aguace Cjf.'^L

ro , los ni.in(cniinicntos clUn mas abundantes
, y los oro-

pios del Vms con mejor fazon
,
porque fe cogen írcicos-,

las rTuu«; mas comunes , en particular los Melones
, y

Saniit.tí <, los quales en 'Bal/as muy grandes baxan a ki Quá
dad,donde noíc pucilcn confumir las muclias qucprotluce

el Pais ; y fobrc twio es entonces muy laño aquel rcmplc.

414 En el Ibierm es muy grande la pro|>cnrion aili a

fichrcs intermitentes , o Tercun.u , que ¡nconKxJan mucho
á la Naturaleza , v mas que en otros p.iragcs ; jxjrque hay

omiísion en airarlas i y rcpugnaiKÍa en uíar el tfpeciíí.

co de la CafcariÜA , o Qutiu , con la preocupación de quc^

ílcndo c.ilid.1 , no puede caufar cfc<Dx)s favorables en aquel

Clima ; y Qegos en cfte error fm el rccurlo de Médicos^

<jue los dcsimprcfsioncn , fe dexan aniquilar del mal , liaíi

ta que muchas veces les jxinc termino .1 la vida. Los Na-
tural^ de la Sierra , connaturalizados a los Temples frios,

extrañan el de üuayaquU con extremo : en el fe debi-

litan
, y desfallecen ; cntrcginfc indifcretamcntc al en-

gaño de lasl-mtas
,
que les lifon^can el paladar , y á

poco ticmtM-) le hallan con la indiípoficion de las Ftebres

tan comunes para ellos en una Sazón , como en otra.

• 4 1 5 Ademas de cfta Enfermejlad
,
que es la mas

comiin , fe ha ex|xrrimentado t.imbien la del Vomito Trieto

deíHc el año de 1740. en que havicndo llegado la Arma-^

da de Galeones del Sur rctirandofc de Tanama por ciuf^

de la Guerra pira aíTegurar el Teforo en las Provincias de

la Sierra , fe padeció la primera vez efta epidemia
, y mu-

rio mucha cjcntc-. afsi de la que llevaba la mifina Armada,

como de la Forastera
, que fe hallaba alli

, y algunos Pa-

trie ioj^aunquc muy pocos. La ocafion , y circunílancías
*

*T.vt.I. Gg de

>./
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JCap.VL de efte accidente ha hecho creer
, que lo introduxeron los

mifmos de la Armada hallandofe infeftados de él , defde

(panamá , y juntamente inferir
, que fe contrae de unos á

otros : pues el Clima
, que hafta entonces no lo havia cau-

fado en tantos Forafteros , como por el trafican , no fe lo

huviera participado entonces , fi los hálitos de los ya pi-

cados no huvieíTen introducido la malignidad.

41 ó Son muyfujetos aquellos Naturales á padecer

Cataratas, y otras Enfermedades de los Ojos, que fuelen

llegar a dexarlos Ciegos totalmente : no es efto general,

pero si mas común , que en otras partes ^ y fu caufa , fe-

gun yo me perfuado
, procede de los continuos vapores,

que fe engendran con la permanente inundación de aquel

Pais todo el Ibierno , los quales por la calidad del Terreno

grcdofo fon vifcofos en fumo grado
, y llegando a pene-

trar las exteriores túnicas , no folo encrafan el Chrif-

talino , pero aun empañan la Pupila , de donde fe

engendran hi,Kubes , Cataratas ^.^ otras

femejantes.
*

-urrt V , úi

, ! bcrn jA «fñlim /. ' -.a
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CAPITULO vil;''';';";^^,^
'^•'^

'AUmtntOf comunes de Guayaquil ; efcas^^y carffiia dt al^-*

nos : régimen de aquellos Naturales i j methodo

de fus comidas.

417 A SSI como en Carta^em\\^ ciilpucfto,c in-

J^\^ troducido la Naturaleza otras cípccics do

Pan de Simientes , y de Raices con que fuplir el de Trigo^

que no prevalece en elide la milma mancfa cr\ Guaya-

Mil ha ocurrido la ncccTsidad a dilUnto arbitrio para

ibrraar fu Tan natural , o Criollo , valicndofe de los

lituanos. Quando dios clUn hechos , fin llegar a madu-
ros los cortan , y dcípojados de la Cilcara los aíTm ^ y aísi

calientes ic firvcn en lasMcías
, y comen con los demás

man).ires. Aun no fuera elii providencia totalmente ne*

cdlaría , fi no inAuycra cambien á íu mayor ufo la cof.

nimbre : pues con b immediata vecindad de la Sierra ba-

xan de ella Marinas , y podrian fer fuficientes para todo

aquel Pueblo
, y fus Nioradores , aunque nunca 6icilcs de

c<mear á la Gente pobre por fu valor, que excede incom-

parablemente a el de los Tlatanos. Eftos fon al prcfencc

dii^os de llevar la preferencia al Tan de Trtj^o , porque

ílendo muy mal hecho , no fe puede comer aun de los

niiílnos Eumffos , y es prccifo ocurrir al Crtollo j el qual

Üene buen í;uÍIo, y una vez acoíKmibrados á el , no

átrañan la inlta del Trii^o.

418 Por el mifmo rcfpcto figucn los demás manee-,

nimientos
, que en mucha parte es prccifo entren de fue-

xa^ y los proveají las Provincias de la Sierra , y el Teruy. a

excepción de la Baca, frutas,y !2^»ucíj, que produce el País.

'iL^Jt.!. Ggx X

-y /
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CkpyíL Y aunque fu fundación en las hermofas Riveras de aquel

Rio fumamente abundante de Pcfcados
, parece , que por

Jo natural le deberla contribuir un tributo completo de
ellos , para llenar las Mefas , y faborear los Palada-

res de íus Moradores , fe experimenta muy al contrario

una gran careftía de efte abarto , porque el poco , que fe

coge en las cercanías de aquella Ciudad , es de muy mala

calidad , y tan efpinofo , que folo los Naturales en fuerza

de la coftumbre lo pueden comer fm el peligro de que
les ofenda : lo que no es dudable proviene de la mezcla,

que alli tienen las Aguas, por quedar ellas, ni bien dulces^

ni faladas^ y aunque fe peíca muy abundante, fabrofo,y de

muchas efpecies algunas leguas mas arriba •, como los ca-

lores no conficnten , que fe mantengan mucho tiempo

fiD Sal , es raro el que íe lleva a ella por el riefgo , de que

^ fe pierda , y no faque fu cofto el Pefcador.

• )• 419 Las Coftas inmediatas a aquella Ciudad, y Puer-

tos fon muy abundantes en Pefca , y muy fabrofo el de to-

das las calidades
, que fe coge : de el fueléii introducir

alguno (aunque en muy raras ocafiones) a laQudad por

tener mas refiftencia
, que el que fe coge en lo interior

del Rio •, y eftos con varias clpecies de Marifcos , que ff

logran en abundancia,y buenos, hacen la Mayor parte dil

mantenimiento para los que habitan en Guayaquil.E\ E/iérb

Salado le provee de Cangrejos grandes, y fabrofos , con. los

quales hacen varias compoficioncs de Platos muy agra-

dables al gufto , y el ¿ejatnkli
, que efta en la Cofta de

Tttw¿e^,.le tributa gran cantidad de Ofiiones de Islas , tan

delicados , fanos, y grandes
,
que fon los mejores de toa-

das aquellas Coftas ¿cíáeTanama hañzucl 'Perü ^ adon^
•de por particularidad los hace conducir fu bondad. '^-

Y ^;^j .i-.-'-l^La

\



*-•

A r A Amrrica Meridiokal. t37 Lii>.lV.

4.10 La mil'mn caula,quc alcxa de aquel paracc del Rio C«p. Vil.

los Peleados cxquificosiunosácia Lis Salobres ondas,cjttc Ics

Ton naturales-, y otros al centrode las dulces corricnccs;dc-

nc a la Ciudad , aunque x la viíU del Agua , fin la cor-

rclpondicntc jxira la bebida, particularmente en cWetaim

y ^Mx lograrla es prccifo conducirla de 4, 6 5. leguas Rio

arriba mas , 6 menos dillantc fegun viene crecido : pa-

ra dlc Hn hay 'Baldas ,
que tienen el tráfico de ella

, y
baxan a venderla a la Ciudad : providencia

, que en el

Ibterno no es tan ncccílaria ,
porque con la Creciente de

los Ríos puede mas bien fervir la que allí fe coge.

411 En el eftilo ,y modo de Comidas íc ha de fu-

poner
,
que afsi como en Cavtagcna^ y en los otros paragcs

le firvcn de la ManUca de Tutrco para aderezar los man-
jares , en Ouayatjuú ufan la Grafa intcriot de las Rcfcs Bar-

cunas i la qual, 6 feafc porque ila que crian ca aquel Tem-
ple , donde el Clima no los dcxa engordar mucho , np fea

buena •» o porque al ficarla no la leparan bien del Ccboy to-

do íu gufto,^ olor es a cftc: y de aqui proviene, que las co-

midas lean extrañas para todos los Foralteros \ y mas agre-

gándole el razonarlas todas con una cfpecic de Pimiento,

que Uamam ji\t , tan fuerte , aunque nequcñito , que folo

«I olerlo , cft-iido encero ,hace pcrccbit fu grande adivi-

dad. Afsi bs Pcrfonas no acollurtibradas i el , fe raorcifi-

can por qualquicr modo : fi comen dolos manjares abra-

Xindcfc la Boca , y ii-los dexan ,
padeciendo los infultos de

la h.imbic , fin fcr dueños de mitigarla , aunque les clK-n

brindando las viandas ^hafta<juc venciendo la nccefsidad

al martyrio , íc van acomodando a ello \ y dcfpucs les fon

insípidas todas Us demás Coigidas ,
que no tienen elle ex-

cedo del picante.



Ltb.iy, 138 Relación de Viage'

CapVlí. \^^ En los Convites, y cfpleníiidas funciones de Me-
fas fon muy oftentofos

,
pero las firven con tal methodo

que ^ocos Europeos pueden guftar de la diverfidad de

manjares , que las cubren ; porque dando principio por

un Plato de AlmCpares , y (Dulces figue otro de Ticante
^ y

afsi alternativamente continua mezclado el Jji con los

Arcares hafta el fin : la Bebida común en las Comidas es

Aguardiente de Ubas (que allí llaman de Ca/lilla) MifieUs

hechas de elte con mucho dulce , y olores •, y Vino •, de to-

do lo qual beben en el difcurfo de la Comida indiferen-

temente , unas \eccs de uno , y otras de otro
, para hacer

.variedad ; aunque por lo regular folo los Europeos prefie-

ren el Vino a los Licores.

413 Es coliumbrc muy introducida en aquella Ciu-

<lad la bebida de los funches , y quándo los ufan modera-

damente, fe experimenta, que fon provechofos para aquel

temple : en efta conformidad los hace la gente de diftin-

cion , y beben de ellos con parcimonia a las 1 1 . del Dia,

y al anochecer •, afsi templan la fed , y no fe at)andonan al

Agua , la qual ademas del natural defabrimiento
, que

contrae de la calor , incita.con extremo la tranfpiracion:

por cuya caufa efta tan eftablecida efta moda , que aun las

Señoras no viven fuera de «día , precifadas'de k necefs¿-

dad; y como el Acido
, y Licor fon empleados en

-i n , corta cantidad , firvje de refrigerio , y no ; ' >

'jb-.zoíliJ- ..Ji'. puede perjudicarles. .,; :.. . •; V

ji4fía¿oI Ji/ívauü^ í;íí;,^
-

•.[> i-?! ifti ^ í;
^'' ':[

!jÉhi¿ba2ü d obat)i'-:;j^^^^^á, 2r.b"-.;vafcl o' ;/.
'. i

«a cx^"
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C API TUL o VIIi; '
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Extm/totí ilrl Corregimiento <^c Guayaquil , 7 noticid Jtt'toi

fine Tenienta;^0Sf ó TartidoSf que lo componen.

414 'Tplcnc fu principio la Jurifiliccion del Corrcgi-

l miento Ác Guayaquil por la parre masScp-

«ntrionál en el Caho T/tffado , llamado afsi
, porc]u<í

etU lo. Minutos al Sw de la EquinoaJ , y coía de medio

Grado al Xorte de la Enfcnada de \fanta:¿cUic elle Cabo vi

continuando totío lo largo de la Colh,y incluyendo la Isla

de la Tm/u,fique liaíbi el Pueblo de SfachMa en la de Tum^

¿r^, por cuya parte confina con la lurifdiccion de Tiura:

lue'^o le inclina al F/h, baila terminarle con la deC«fm4-,y

volviemlo delpues acia el Norte por las Faldas Occidentales

de la Cordillera de los /ínJes , va lindando con las de 'l^o-»

íBéunha , y Chineo. Su dillancia de Korte a Sur es de 60. le-

guas no cabales
, y de Oriente a Occidente de 4.0. a 4^. con-

tada dclde fi i\mM de Santa Elena halla las Playas , c]uc

llaman de 0///'.jr. Todo fu Territorio es llano como fe ha

dicho del que hace inmediación a fu Capital , y fe anega en

el Ibierno fm diferencia. Ella dividido en fiete Tenientaz-

gos , o Partidos
, y el Corregidor principal nombra pcrfo-

nas para cada uno con el Titulo de Thenientes Tuyos , los

auáles Ion confirmados |X)r la Audiencia de Quito. Ellos

ion l^uerto Viejo , Tunta de Satua hiena \ la Tun.i , Tacuache,

Sah.iI>n)o , Baha , j <Dauie.

.415 El Tei^ientazgo de San Gregorio de Tuerto Viejo

confína pt)r la parre del Korte con el Govierno de Maca-

mes
y y yov la doík5¿r con el Tenienta/qo de la Punta de

6aiu^blnia. La Capital del mifmo noníbrc goza los privi-

VV y
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Cii^. yill. legios de Ciudad , aunque fu población es muy corta , re-

ducida, y pobre. Pérteiiecenle Itís Pueblos de Monte Ómf-
to j Ticoasa , Charapotó , y Xipi-Japa , que todos tienen Cu"
ras Párrocos , y afsiften con el paílo Erpirituala los demás

fus Anejos , y a otras varias Poblaciones menores
, que

hay en aquel Diftrito. .
-

.'.

¿\.z6 El Pueblo de Mbníe C/;ri/?o eftuvo fundado an-,

tes en Manta , y tenia efte propio nombre i era quantioíb

por el Comercio , que hacian en el las Embarcaciones,

que tranfitaban de Tanamd a los Puertos del ^Peru : pero

haviendolo faqueado
, y deftruido unos Pyratas , de los

que infeftaron aquellos Mares , lo retiraron fus Habitado*

res al pie del Cerro donde hoy fe halla , y de quien fe le

ha derivado la a¿tual denominación.

417 Aunque fe coge algunTahaco en efta Jurifdic-

cion no merece la mayor eitimacion , porque fu calidad

no es muy fobrefaliente : lo demás
,
que produce , como

la Cera , ^ita, y Algodón , apenas es fuíiciente para la ma-;

üutencion de fus Habitadores , que "no fon** en numero
crecido por la pobreza general de todas fus Poblaciones:

folo las Maderas fe tienen en grande abundancia , lo que
no es eftraño en aquellos Paífes cálidos

, y húmedos.

428 En la antigüedad fe hacia Pefqüeria áeTerhts

en la Cofl;a,y Enfenada pertenecientes á eftc Tenientazgoi

pero ha ceíTado enteramente de muchos años acá ^ tanto

porque abundan en ella los Pejes Mantas, y Tintoreras , de

que queda hecha mención •, quanto porque componicn-

dofe aquellos Vecindarios de Indios , y Gpte de Ca/las to-

da pobre no tienen pofsibies
,
para comprar Negros

, que
la hagan. De la abundancia

, que hay en aquellas Playas

del Peje Manta , acafo tomo la primer denomiiíacion

- >i la

^..^
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In Enfcnad.i ; en l.i qu.1l , como en toilas l.is rcftantcs de fu C(tf>. Vlll.

i>crtcnctKÍ.i, rs el mas común cxcrcicio de .iquellos Mora-

dores el lie b l'cíca , y i.il.uulola li.iccn ConKrc¡(í con ella

namlis rrdvincias interiore';. Li de(he7.a,con que la prac-

tican, c.uila no pcquciía admiración a los Europios', mies fu

mcilicdo es , echar al Agua un Palo de 0.j/^<í de dos a

tres Tucflas de largo (cfto es 5. a 6. v.uas^ y un pie a corra

diferencia de diámetro en fu grucflo \ lo fuficiente nara po-

der frport.ir el ^kÍo , que fe le ha de cargar , el qual fe re-

duce a la red ,
que van arravefindo en el un extremo

, y
í()brc el otro le pone un hulto de pie derecho. Elle Hog.in-

do con un Cnulcte íremo particular de aquel Pais) fe aícxa

de la Plava media legua , o mas
, y va tendiendo ,0 lar-

gando la red : otro lu.iio
,
qnc le figue fobrc un Palo fc-

nicjantc , toma la cuerda del primer canto
,
que cae al

Agua , y luego que efta toda tendida , fe inclinan , traycn-

dola acia la Play.i , adonde los efpcran los Compaíícros,

para tirarla a Tierra. Aquí es digna de advertir la habili-

dad
, y ligcrc7i de lo*; InMos en confervar el Equilibrio de

fus Cuerpos lobre unos Palos redondos , donde con los in-

dirpcnfibles movimientos
, y vuelcos

,
que les hace dar la

Marejada , es prccifo muden por inftantes de fituacion
, y

<:flie a fu confequencia alterne el movimiento de los Pies-,

con tanta mayor dificult.^.d al concebirlo
,
quanta hace el

haver al milmo tiem^w de dirigir la atención a la boga
, y

a la red para conducirla a Tierra. Verd.id es
,
que fjcndo

grandes Nadadores, fi alguna vez (que es muy rara) fe dcí-

Ü^an ^ox dclcu^o , vuelven a afirfe del Palo
, y .\ ^X)-

ncrfc íobre el , fm peligro de hallar anegada l.i Embar-

cación. •

^419 El fcgundo Tcnicntazj^o fupondrc
,
que es el de

(P,rr.¡.
" Hh la

Í-V
.. y
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Cap. VllL la Punta de Santa Elena por eftar immecliato al anteceden-

te acia el Sur de él. Ocupa toda la Cofta Occidental

defde las Islas de la Tlata , y Salanga hafta la mifma Punta

de Santa Elena \ y defde ella figue por la Boreal
, que for-

ma la Enfenada del Rio de Guayaquil '-, en cuya exteníion

comprehende los Pueblos de la ^unta , Chongon , el Morro,

Colonche , y Chanduy. En los de Chongon , y el Morro refiden

ios dos Curas Dodrincros , y a fus Feligresías pertenecen

los demás. El Teniente ,
que . govierna en lo Temporal,

hace fu refidencia en el Pueblo de la l^unta diftante dos

leguas del Puerto
,
que efta en ella •, en el qual , aunque

hay Bodegas , 6 algunos Cubiertos , folo firven para al-

macenar la 5a/ , y otros efeókos \ mas no para habita-

ción.

430 El Puerto de h Tunta están abundante de vSíí-

linas , que él folo provee de Sal a toda la Provincia de 1^/-

to y y Jurifdiccion de Guayaquil. Efta Sal es morena , pero

muy pefada , y buena para el fin de las Salazones
, que fe

guardan.

43 1 En las Coftas pertenecientes a efte Tenientazgo

fe coge la Turpura muy fina , de que tanta eftimacion hi-

cieron los Antiguos
, y fiendo olvidado defpues , o def-

conocido el Animal de que fe facaba,han creído perdida fü

cfpecie muchos Modernos. Hallafe en unos Caracoles (a

manera de los que fe llaman Bulgados) los quales fe crian

en las Peíías , que lava la Mar *, y fon con muy poca dife-

rencia del porte de Nueces , b poco mayores , eftos tienen

un licor , b humbr
, que extraído es el «verdadero color

^Purpura. Según toda apariencia tiene efte humbr lugar

de Sangre en el Animal : tiiiefe con él el íxilo de Algodón,

ú otra cofa menuda , y da un colbr tan vivo , y pern^-^_

nen-

\ V-



A I ^ AmpUICA MfiRÍDIONAl. 143 L'tb.W.

neiuc , <]uc ni el rc|>ctuio l.ivacio lo cicsluftr.i , antes |X)r el Caf. Vlll.

coiuriíio lo ahn.i mas ni el u(b lo dclvanccc,o amortigua.

En la juriúliicion del Puerto de Kicoya ,c]uc ncrtcnccc i

la Proviiuia de Ou.utmaU le coge alsimilmo elle Caracol,

y también te da tinte x los hilos de Al^don con íu humor

narticular : en una , y otra parte los emplean dcfpucs en

las Obras de Faxas , ÍLncagcs , y otras colas de primor , ha-

ciendo labores C(ín ellas ; y todo lo texido en ella confor-

midad es allí de mucha cllimacion
, por la grande que fe

han conciliado la hcrmolura
, y particularidad de el co-

lor. En el modo de extraer el humor , o licor de efta tin-

tura hav algima variedad ,
^x)rquc unos lo hacen quitando

la vida al AnimaUy para ello lofacan del G»racol,y jwnien-

dolo fobre el revés de la mano, lo van cftru jando, b com-

primiendo defdc la Cabeza acia fu extremidad pollerior,

con una cuchilliu , halla que fcpáran aquella parte de fu

Cuerpo, adonde por medio de la comprefsion fe ha re-

cogido el Licor , y arrojan lo demás : ello hacen con mu-
chos Caracolas , hada tener alli una porción bailante de

humor
, y entonces van paflando por ella el hilo , que

quieren tef>ir
, y lo queda fin otra diligencia ; pero no

concibe immediatamente el color de Purpura ,
que debe

tflficr ; ni fe nota en el halla que fe Ija fecado , ficndo el

de elle humor Ladeo , del qual fe vá cambiando primero

en Verde , y defpues en Purpureo. Otros lo hacen fin ma-

tar el Animal por medio de la comprefsion » y fin lacarlo

del Caracol enteramente, lo oprimen , y le hacen que ar-

roje en vomito cierto jugo , 6 humedad , con que dan co-

lor al hilo , v vueltos a poner en las mifmas Piedras , de

donde fe quitare^, fe recobran de nuevo , y dentro de al-

gún tiem^x) pueden dar mas humor ,
pero no canco como

•^iPuJ;./. Hhz en

-V
^ y
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Cap. Vlll. en la primera ocafiorii fi fe repine la operación hafta terce-

ra^bqaarta vez es muy corta la cantidad,del que fe extrae,

y perdidas con la continuación las fuerzas para recobrarfe

mueren. El año de 1744. hallándome en aquel Partido

de Santa Elena fe me ofreció la proporcionada ocafion de

examinar el Animal , y de ver el primer methodo de abf-

traer dicho humor , y dar el tinte a algún hilo. Elte no es

muy común , como algunos Autores han creído , aun en

aquellos paragcs , donde los Indios tienen por exercicio el

ir a cogerlos i porque aunque es cierto que fe acrecienta

lo bailante cfte Marifco , ficndo neceífaria gran cantidad

para teíiir cortas onzas de hilo , es poco el que fe encuen-

tra i y de fu careílía nace , fu mayor eilimacion. Efta
, y la

particularidad de el. color me hizo folicitar
, y adquirir

alli algunas Piezas , de que aún confervo una , guardán-

dola fegun merece fu efpecialidad. A las otras circunftan-

cias que hacen recomendable , y digno de la atención ef-»

te tinte fe agregan las raras de la diferencia del pefo
, y

del color
,
que tiene el Algodón teñido con elVegun las dif-

untas horas del Dia : efta propiedad no la pude dcfcubrir

yo en la Punta de Santa Elena j porque a la cuenta aquellas

Gentes menos curiofas , que otras no han adelantado la

efpeculacion tanto que llegue a feries familiar el conoci-

miento de tanta particularidad. En Hicoya no la ignoran,

y para concluir fus tratos los que comercian en el , fe (ion-

vienen como circunftancia precifa para libertarfe de en-

gaño , en la hora , a que fe ha de pelar , y hacer la entre-

ga , fabiendo ya el que compra , y el que vende aquellas,

en que tiene fu mayor aumento , b decrecencia. Lo mif.

mo que en Htcoya podremos inferir que(;^cede en quanto

á la variación del pefo , con el que fe tiñe en la Punta de

:" San^

^ m

K v'
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SéiiK.t FJmt , rdj^cclo x que clCamcol es uno en la cipe Ca¡f. VllL

cic en Ambas pnces , y que el coU>r que iniprimc no fe di-

FcrcncÍA en n.uia : pero es Jigno de que fe advierta otra

panicul.iiiciid ,
que legun el ícntir de algunos Sugetos

dignos de todo crédito en cft.i materia , tiene fu tintu-

ra \ V conlille en que aplicada al liilo de Uno no imprime

en el el color como en el de Al'^oJoth lobre cuyo panicu-

lar Tcria necctlario h.Kcr varias pruebas , tanto con el jL/-

m t
como con la Seda

, y Lana.

! 45 X Algunos bao querido decir
, que el Animal, que

da cftc tinte , le cria en Conchita , puede fer que íla en-

tendiendo generalmente por eíle nombre la llana
, y la

Aciracolada , o retorcida \ y para eicufar equivocación ad-

Vcrrirc ,
que es en la de ella ultima eipccic i motivo por-

que al lulo reñido con aquel humor le dan el nombre de

Laracoliüo,

43 3 Eftc Partido es igualmente abundante en Fru-

tos , y Gaiudos Bacuno, y MuLir , Cera , y Tefcado i por cu-

yos medios^icnen lus Habitadores , en que emplear íu

trabajo con utilidad \ y fe halla muy |x>blado : pues aun-

que fus Pueblos no fcan muchos en el numero , Ion quan-

tiolos en el (Gentío refpedo a los del antecedente
, y el

Uiicrto de la f*«n/4 es muy frequcn^ado de Embarcacio-

nes , bien lea de las que van de Tanamj a los otros Puertos

¿eiTcrü ,
para batlimentarfe de bs x\lm Terneras y Cahitos y

'Aí>es y y toda fuene de Vivcrcs
,
que hallan en el con mu-

cha conveniencia \ o de las ciue entran a cargar de Sal , en

cuyo Comercio hacen fu tranco varias Fragatas defde loo.

háifta zoo. Toneladas
, pertenecientes al Vecindaiio de

OtuyoifMU y y logran en cí mucho ufufruto por la modera-

ción de los precios , k que la compran.

.1 , " '^
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(a¿/í. Fui. 434 La Tuna es el tercer Tenientazgo figuiendo á cl

antecedente para el Sur. Efte es una Isla, que tiene el mif-.

nio nombre , y fe halla fituada en la medianía de la Enfe-;

nada , que forma la defembocadura del Rio de Guayaquil-y

eftiendefe en ella ISlordefte , Sudoefte la diftancia de 6. á 7;

leguas quafi en figura quadrilonga : fegun las Tradicio-

nes antiguas fue tan poblada
,
que fus Habitadores exce-,

dian de iz, a 14. milPerfonas -, pero en los tiempos pre-;

fentcs folo ha quedado un Pueblo muy reducido
, y corto

a la parte del ISLordefie , que es donde cfta fu Puerto •, y el

corto Vecindario ,
que lo habita , fe compone de Gente

de Ca/}as por la mayor parte , y algunos Efpañoles s pero

muy pocos indios. ElU agregado a eíle Tenientazgo el

Pueblo de Máchala , fituado en la Cofta de Tumíe^
, y el

del "Haranjal Puerto de defembarcadero en el Rio del mif-

mo nombre , que también es llamado de Suya , por donde

fe da paífo a las Jurifdicciones de Cuenca , y Alaust en la

Sierra i uno , y otro fon no menos reducidos
,
que el de

la Isla. En efte hacen fu refidencia contmua *L4 Teniente,

y Cura , a quienes eftan fujetos los otros en lo Temporal,

y Efpiritual i afsi por fer aquel el Pueblo principal de to-

dos , como porque con la oportunidad del Puerto cargan

en el las Embarcaciones grandes , que no k) pueden hai.

cer dentro de Guayaquil por el inconveniente de algunos

Bancos, que tiene el Rio *, y otras fe proveen alli de Leña.

435 La Jurifdiccion de Máchala produce abundante-

mente Cacao, y lo mifmo el "KaranjalSiQnAo el de la prime-

ra el mas feledo, que fe coge en toda la de Guayaquil.En las

inmediaciones de fus Playas , como también en todas las

de la Isla de la Tuna , hay copiofa cantidad de Mangles,

cuyos Arboles cierran con fus entretexidas ramas , y efpe-
'

í^s*

V \
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[\n troncos uxios .iqucllos Llanos
,
que por fu much.i Caft.Vllí,

ii;ualclati,y j"x>c.i .ilturn íc inundan con los Fluxos del Mar,

y iwrquc cUi ilpccic ¿c Arix)! es jxko conocicli en ¿-'«ro-

/'u , h.irc .iqui la dclcri|KÍ(ín.

4 3 í Se jurticularizA el Af<m^/r de las otras cfpccics de

ArlxilcsTcrrcllrcs ,cn que fe cria
, y nutre en nquell.is

Ticrr.is, ¡nund.ulis cii.iri.unentc de l.i Cieciente del Mar, y
ademas rcquieie.quc fean cienagofas.y de fácil corrupción:

|x>r lo que luci;o que el Agua fe retira
,
queda toda la que

proiluce SfjwJ.ircs , exhalando el incomodo olor del cie-

no. N.Kc elle Árbol
, y dcidc que rompe la Tierra , em-

pieza a dividirle en Ram.is muy nudolas
, y tuertas •, y a

protiucir |X)r cada nudo infinidad de otras , en cuya forma

luccdsivamcnte fe puebla totio ; halb que la abundancia

de tantas Ramas hace un enlace , donde no fe pueden dcf-

cnredar,quandoel Árbol es ya grande,ni menos difcernir-

íc las que pertenecen a cada una de las principales, porque

ademas de elle enmarañado lalxrrijuo , con que fe cru-

zan , no fe diferencian las de la quinta , b fcxta produc-

ción , de las de la primera en el grueíío : cfbc es caü en ro-

das de un.i y media , 6 dos pulgadas de diámetro. Son tan

correólas las Ramas, que aunque fe doblen, y tuerzan

• nc*(e rom^>cn aúnenos
, que no fea cpn el filo de algún

inllrumento ; y le ellienden quafi Horizontalmente , fin

que 'ello ellorve al Tronco , b Troncos principales , a que

aumenten fu altura
, y grucílb. Las hojns

,
que lo viílen,

• fon pocas a proporción de tanta Rama : de pulgada y mc-

, dia_ a dos de largo , en figura quafi circular
,
gruellas

, y
de un verde pálido , u endeble , que tira a ccnicien-

^ to : crecen regularmente los Troncos principales de los

M.mzlcí halla la altura de 1 8. á xo. varas, v aun mas, quc-

li.in-

•
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CapVlII. dando fu grueíTo regular en ocho a diez , o doce pulgadas

de diámetro
, y cubierto de una corteza menuda de poco

mas de una linea
, y efcabrofa. Es fu Madera tan pcíada,

recia , fólida , é incorruptible , que fe fumerge en cí

Agua •, Tiendo por efto traDajofo el cortarla : no haftilla,

jii fe menofcaba en las Obras Marítimas en tiempo muy
laríTO.o

457 Los Indios de efta Jurifdiccion pagan el Tributo;

c|ue les pertenece en el corte annual de un numero de

Mangles
,
que firven para las Obras

, que fe ofrecen cor-

refpondientes a fu calidad.

438 El Tenientazgo de Ta^nAche efta en el defembar-

cadcro del Rio del mifmo nombre
,
que dcfigna en el de

Guayaquil por la Cofta del Sur \ y nacen fus Cabeceras de
las Vertientes de la Serranía,correfpondientes a la parte del

Sitr de 1^0 'Bamba. Su Jurifdiccion es compuerta de tres

Pueblos : el principal d« todos, donde eftan las (Bodegas , o
Aduayia ^al , es San Jacinto de Taguaclye

, y los otros dos

Naufa , y Alonche : a quienes afsiften para ei govierno Ef-

piritual de las Alm.as dos Curas
, que tienen fu refidencia

en el principal el uno
, y el otro en el de Nau/a. El Vecin-

dario es corto , pero crecido el que efta. repartido en las

Haciendas de Campo , y Chácaras de la geVite pobre. *•

439 El produdo mayor de la Jurifdiccion de 7"áo;Krf-

che puede confidcrarfe en las Maderas; pues aunque fe cria

también algún Cacao , es poco •, pero con mas abun-

dancia el Algodón
, y Ganados

,
que es de lo que fe com-

ponen las Haciendas.
^ ,

. 440 Srtéíj/jojo , cuyo nombre efta cundido baftanre-
'

mente por todos aquellos Paífes
, por fcpx;l Afsicnto de las

'Bodegas ^ales principales
, por donde paíTa todo loj^uc fe

in-

\ v-^
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introduce a la Sierra , y baxa de cíla ; tiene una Jurifdic Ca^VUL
cion muy extendicb

, y en ella , a mas díl Pueblo princi-

pal , los de Vjthdr , el Caracol , Quilcd , y Mm^iuhts. Eftos

dos últimos crtan ¡mmcdiatos .i la Serranía
, y dillantes

del princip.il, que csUjihan en el qual liaceíu rcíidcnciacl

Cura , Ínterin que dura el Ibtcrno ; pero el Verano fe paila

al de 'Babjhcyo ,
por fcr alli grande la concurrencia de la

Gente v alsi de aquellos
,
que trafican

, y pallan con fus

cfedos de un.is partes a otras , como de los que fe mantie-

nen , y hacen en el lu eftancia.

441 lis tan llano
, y baxo el País de cftc Partido, que

luego
,
que le empiezan á hinchar los Rios de Caluma , u

Ojihar
y y el Caracol con las primeras Lluvias , no hallando

fuficiente profundidad lus Aguas en las Madres,por donde

corren, íc elliendcn en aquellas dilatadas Campafias,y for-

man de ellas un Occeano , con mas profundidad en unos

fiiios
,
que en otros ,

y particularmente en el de 'Búbahoyo;

pues fubiendo halla el pifo alto de las Cafas las dexa

anegadas en* lo inferior, c inhabitables : motivo porque

ínterin dura el Ibierno efta totalmente dcfpoblado.

441 Los Cimpos de ella Jurifdiccion , y los de la de

^aha
,
que fe figue , fon muy abundantes de Cacaguales-,

fttndo tantos ,^ tan dilatados los qijc hay
, que muchos

dUn entregados al defcuido
, y a los Monos , y otros femc-

jantes Animales , únicos Cofecheros, que recogen el que

aun con la incuria , en que cftan , les hace producir la fe-

cundidad de la Tierra. Cogcfe afsimifmo mucho AlgodoHy

yfrro^, Aft , y Fritas. Hay también crecidas crias de Ga-
nado Bacuno , Ca'Wxllos

, y Muíase los quales fe hacen retirar

de aquellas Vcg«s a las pendientes de la Sierra , mientras

elUr^^inundadas i y defpues que baxa el Agua , los vuelven
* ^farr.I. li a

»

»
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Cap.VUL a ellas ,
para que gocen el abundante pafto del Gamaío-

te. Es efta una Yerva
,
que nace con tanto vicio

, que cu-

bre toda la Tierra *, y crece a la altura de mas de dos va-

ras, y media ifiendo tal la efpefura, con que brota, y
defpues crece , que nó fe puede romper por entre ella , ni

apartarfe de aquellas fendas ,
que tiene hechas el trafico,

443 La hoja de efte Gamalote es feméjante a la de la

Cebada , aunque mas larga , ancha , grueíTa
, y rafpoíá : de

un verde algo obfcuro , y vivo , y la Caña con diftintos

nudos en el nacimiento de cada hoja *, grueíTa algo mas
que dos lineas de diámetro , y recia. Quando el Gamalote

efta mas crecido , inundandofe el Pais
, y excediendo la

altura del Agua a la de efta Yerva, la dexa fumcrgida
, y

pudre , de modo que luego que ccíía la inundación , fe

defcubre la Tierra defcombrada de ella •> pero apenas el ca-

lor del Sol llega a hacer fu primera imprcfsion , vuelve a

brotar , y en muy cortos días crece , y íc pueblan los Cam-
pos : tiene la particularidad de que tanto quanto es pro-

vechofa para los Ganados de aquel Clima s es tlañofa á ios

de la Serranía , que hacen el tráfico *, y en elta forma fe ha

experimentado , quando los dexan paftar en ella algunos

dias feguidos.

444 (Bah es una de las Tenencias ¿tGuayccjuil mJ^-

yores enJurifdiccion,laqualfe eítiendc hafta las Faldas

de la Cordillera , b Montanas de Angamarca , pertenecien-

te a la del Corregimiento de Latacunga , b Llatacunga (co-

mo lo pronuncian los Indios) Ademas del Pueblo principal

del mifmo nombre , tiene otros , que le /on anexos
, y ad-

miniftrados por un foloCura ,
que hace fu continua refi-

dencia en 'Buba , como también el Tcniííite de Corregi-

dor. Antiguamente paíTaban las Aguas del Rio del n^ifmo^

nom-

V
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nombre immciii.uis a cftc Pueblo \ pero havicndo abierto Caf. VllL,

iin.i Zec|ui.i!Do;j X. ^'/mrí para Jar riego a los Cdt<i^«íí/rj

lie fus Haciendas^ y hallaiulo el Rio mas íñcilidad en fe-

^ir el nuevo Curio , t]uc el antiguo , fue aumentándolo

ptir ell.i de tal modo , c|uc quando quiíieron ponerle repa-

ro , a que dcxára el que ya havia tomado , no fue pofsiblc

V(ílverlo a reducir a lu antigua Canal •, y eíli ha quedado

en bailante dillancia de la Madre
,
que lleva. Los Pueblos,

que tiene por anexos , fon los de San I^rcii:;p
, y el Talen^

que muy retirados del principal ; jwrquc iu l'ituíicion es al

pie de la Serranía , y los Indios
,
que los habitan

, poco

cultos.

44 5 l'l Árbol del Caato , de que ya dixc , abunda efte

dillriro , fe levanta con fu copete del fuelo regularmente

de 1 8. .1 lo, pies , y no de quatro a cinco como han dicho

algunos Autores (en que parece huvo alj^una equivoca*

cion , o que eítos lo dcícribieron quando cftan en fus

principios) Empieza defde el fuelo a (alir dividido en qua-

tro , o cinc(f troncos , mas , o menos conforme el vicio,

y vigor de la raiz
,
que hace los brotes de todas : cada uno

de ellos en^rueíía defde 4. hafta 7. Pulgadas de diámetro

unos mns
,
que otros •, pero defde luego fuben con alguna

iríclinacion ,i>obliquidad ^ por cuya^ razón fus ramazones

cílan efparcidas , y divididas unas de otras. La hoja es en-

tre* 4. á 6. pulgadas de largo , y de tres a quatro de ancho:

muy lifa , íuavc , y terminada en punca , lemcjantc en la

£gura .1 la del \aranjo
,
que fe conoce en E/pa/ía baxo el

nombre de la Cl.nu
, y en el Terü con el de Porruj^al : pero

en el color difiere algo •, pues la del Cicdo es de un verde

entre obfcuro jgy ceniciento
, y no luílrofa , como la del

Karaap : no es umpoco can poblado de cUas^ como
*•

<f^rc.l. li X cf-
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Cap. Vlll. cfte : del mifmo tronco , é igualmente de los de todas fus

Ramas brotan las Mazorcas ,
que contienen el Cacao , pre-

cediéndoles una Flor blanca no muy grande , en cuyo co-

razón efta contenida la Mazorca en pequeño. Efta crece

liafta é, b 7. pulgadas de largo
, y 4. a 5. de grueíTo en

figura de un Melón puntiagudo
, y dividido en cafcos , fe-

iíalados lo largo de ellos dcfde el pczbn harta la punta;

aunque con alguna mas profundidad , que en el Melón:

no todas las Mazorcas fon precifamente del tamaño
, que

queda apuntado •, ni fe proporciona fiempre la magnitud

a el grucíTo de la Rama , b Tronco
,
que las produce

, y
contra las quales eftan pegadas , como fi fueran berrugas

de ellas milmas •, porque las hay mucho menores ; y tal

vez una pequeña en la parte del Tronco principal i y una

muy grande en una endeble Rama del mifmo : pero he

notado , que regularmente quando nacen dos inmediatas

una a otra y la una crece , y engrueífa , llevando a si la fuíl

rancia nutritiva ', y la otra queda pequeña
, y menuda.

44^ El color de efta Mazorca , Ínterin cítce , es ver-

de qiiafi lo mifmo
,
que la hoja •, pero luego que ha llega-

do á fu punto , va mudándolo en amarillo , hafta que to-

da ella queda con cfte color algo claro : la Cafcara , que la

cubre, es menuda , lija , y terfa. Cogida la Mazorca quait-

do efta en efta fazbn , y partida en ruedas , fe defcubre fu

carne interior blanca
, y jugofa , y envueltas , b forma'das

de ella mifina unas Pepitas ordenadas fegun los cafcos, en-

tonces pequeñas , de no mayor confiftencia que lo reftan-

te de la Carne *, aunque mas blancas , y compueftas de

una Membrana muy fina , y delgada , que contiene ua
"

licor a manera de Leche ,
pero tranfparen^.

, y algo vifco*

fo : entonces fe puede comer lo mifmo , que qualefquierii

Dtra
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Otr.i Fruta : es pillóla , y fu fibor agriciurcc nada dcf- Cay.VllL

at;r.ul.iblc ; pero Icgun dicen en aquel l'.iis nociva
, y oca-

líonada A liebres. Litando la Mazorca amarilla en lo ex-

terior , es cjuando el Cjí.jo fe empieza a nutrir de la camo

de cU.i miiina , y a confolidarle , llenando
, y crecien-

do la Pepita-, a cuyo tiemjx) va en lo exterior, amorti-»

j;uando el color , baila que cllando perfeccionada la gra-

nazón interior
,
queda por defuera la calcara en un colot

niulco , tirando a t)bLuro , que es la ferial de elUr en cf-

wdo
,
para que le coja •, y entonces es el grueífo de la caí.

cara , como de dos lincas poco mas , y cada grano fe en-

cuentra encerrado en una de las divifiones.que forman las

telas , <]ue atravicfwi la Mazorca , tanto en lo largo de los

calcos , como fií;uiendo l.is milm.is divifiones de ella.

; 447 Luego que defpegan la Mazorca del Árbol , la

fomjKn , y vacian fus granos fobrc unos Cueros de Baca

fecos
,
que tienen para elle fin , o lobrc bo)as de Fijjhuas,

que es lo ordinario , en las cjuales lo dexan lecar al Viento,

y luc^n^) qucflo ella , lo enzurronan en otros Cueros para

tronl portarlo adonde lo han de vender : el mcthodo
, que

tienen para ello , es por Cargas , y cada una contiene alli

Si. libras. S a precio es muy vario pues hay ocafioncs,

I Üi que no has^cndo quien lo compre , lo dan por 6. y 8.

reales la carga , mucho menos
,
que lo que cuella el co-

gcflo i pero en teniendo falida , es fu precio regular de

tres a quatro pelos : y en el tiempo de Armadas
, y otras

Ocafiones fcmejantcs
, que hay muchos Compradores , es

a pro^x)rcion mas fubido.

448 Da eftc Árbol dos Cofechos annualcs no menos

abundantes
, y ¿e buena calidad una

,
que otra ; y en ellas

fe cogen en toda la Jurifdiccion de Los Panidos ¿e Oua^
***

JA-
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Cap. V^ni, jaquü ,
que lo producen , de quarema a cinquenta mil

Cargas.

449 Los Arboles del Cacao requieren tanta abundan-

cia de Agua , que es menefter efté hecha Ciénega , b Lodo
la Tierra donde ellos eftan fembrados : en faltandoles,cef-

fan de dar fruto , fe fccan
, y pierden •> ademas de cfto han

de tener continua fombra , de fuerte que los rayos del

Sol no lleguen a darles inmediatamente •, y afsi quando fe

fiembran , fe hace plantío junto a ellos de otros Arboles

de mayor corpulencia , a cuyo abrigo van creciendo , y fe

mantienen defpues. El Terreno de Guayaquil es propio

para eftos Arboles , porque goza los dos beneficios que

requiere. El uno por fer todo de Sabanas , b Llanos dilata-

dos , como queda dicho
,
que fe anegan el Ihienio , y rie-

gan en ci Verano por medio de las Zcquias , b Caños
, que

le facan de los Rios ', y el otro porque las demás efpecies

de Arboles crecen fin dificultad con mucho vicio.

450 Todo el cultivo de cfte Árbol confifte cnlím-:

Eiar las Plantas menores ,
que con el auxilióle lamifma

umedad produce el Terreno -, porque fi fe omite cfta di-

ligencia j crecen en cortos años
, y confumen los Cacagua^

les y quitándoles el nutrimento , que los havia de mante-

ner
_, y fecundar. ^

*'
\»

451 La Tenencia de ^aule es la ultima , de quien

queda por hacer relación : el Pueblo principal del mifmo
nombre es grande , fituado en el Rio , de quien lo adquie-

re , y poblado de muchas Cafas capaces
,
pertenecientes a

los Vecinos de Guayaquil : hace en el fu refidencia el Te-

niente
, y un Cura Párroco , a quienes éftan fujetos los dos

Pueblos de Santa Lucia , y el Valfar. En efta Jurifdiccion

hay gran cantidad de Haciendas , unas de Tabaco , de Ca^

- V ^(h
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tíit>cr.tlef de A::jtc.xr otns , algunas de Cacao y y Chacarita, Caf.VlU.

Ac Algodón , Frutis , y Simicnfcs.

451 1:1 T\¿ode'Daulc ,
que no menos que el antece-

dente de Baba tribuu fus Aguas al de (jmyaqml , es creci-

do , V nvuuicnen uno , y otro gran Comercio con aquella

Ciudad, Tiendo efte de D.jw/f, el que le contribuye la gran-

de abundancia
, y variedad de las Frutas, que goza en Ve-

ram , y mucha parte de los Tlatanof
,
que en todo tiemt>o

firven de T.in \ aquellos Naturales, y aunque en otras par-

tes de la Jurifdiccion de Guayabal íc cultiva
, y coge T4-

6ac9 , no es de tan buena calidad , como el de ella.

4S3 Quafi en todos eftos Partidos es coraun la cria

de Ganados mayores -, con folo la difcrcncb , de que en

unos fea mas quantiofi
,
que en otros , refpeto a la dilpo-

ficion
, y capacidad del Terreno ,

que ocupan •, y fus con-

veniencias
,
para poderlos retirar en el íbiemo a pa-

rages mas altos , donde no alcancen bs

inundaciones.

• •

CA-

#

»

:
•

IV • V



Lib.W: z$¿: Relación DE ViAfeÍA ^

CapJX, CAPITULO IX.

noticias del ^o ííe Guayaquil, j; de las Hahitaciones , (¡ue,

pueblan fus Orillas:fabrica de las Embarcaciones , que lo

trafican-,y Tefcaj(¡uefe hace en H.

454. ^^^Omo el Rio de Guayaquil Íq^ el conduétojí

\^^ por donde fe executa el Comercio de efta

Ciudad , es forzofo colocar con anticipación a la noticia

del tráfico fu defcripcion , y particularidades
,
para que fo-

bre el conocimiento de ellas recayga mejor el exado de

aquel aíTunto.

455 La dirtancia ,
que tiene efteRio,en lo que es

navegable , defdc la Ciudad liafta las Bodegas de 'Babahoyo

(fu Defembarcadero ) la regulan comunmente los que tie-

nen el exercicio de fu tráfico por Vueltas , b Tornos ; y
fiendo todo culebreado , contiene veinte de ellas •, aunque

hafta el Caracol , que es el Puerto del defembarcadero en

Ibierno , hay veinte y quatro : las mas dilatadas fon las tres

inmediatas á la Ciudad , que pueden tener como dos le-

guas , y media de diílancia j y las otras á una con corta

diferencia : de lo qual fe concluirá
_,
que toda la que hay

defdc Guayaquil a las^Bodegas de (Babahoyo ^or las diverfsj

direcciones , que figuen fus Vueltas , es de i^.i leguas , y
hafta el Crtrdco/ 2 8 .r Eftas fe andan con mucha variedad

en el tiempo conforme á la Eftacion , y á la Embarcación,

en que fe hace el tranfito. En tiempo de Ibierno , navegan-

dolo en Chata , fe gaftan de 8. á 9. dias para ir defde Gua^^__

yaquií al Caracol ; y fe deshace en dos ,
por fer de baxada:

en el Verano en Canoa ligera fe fube el miímo tranfito en

tres Mareas
, y fe baxa en poco mas de dos •, y á eñe i;eípe-

'í\J
"

to"*

V_
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to en l.)sdcm.\s I inlrircHÍoncs \ ficntio ficmprc mas brc- Cn^. /X.

ve 1.1 Uix.uli , <]uc l.i CuHii.i |>or 1.1 corricnrc n.uur.il
, que

llcv.i el Rio in I.1S Viiclt.isccic.iii.is i l.i T)o(\c».i , ilondc to-

da Ia fvici/..» m.ivor cic 1.1 M.iitM 110 proiUicc otro cfcdo,

<juc el ilc liAccr p.ir.ir el Aqu.i
,
que kix.i.

4< íi Víc(<\<:()u,íy.\i¡u¡l .1 /íAí r^rr./f
,
que es l.i boc.i del

Rio en U tnfcn.id.i de l.i 'P/'^.í , tienen aquellos miímos

fpitiíluos conipucidas feis leguas con corta difcrenci i •, cu-

ya dill.inci.i es compuerta de algunas Vueltas , o Tornos,

en la niifnia hn nu ,
que por la otra parte , y defde Isla

VeVik a la Tun.i tres leguas : con que tckii la dilbncia def-

de el C.xiwcol y Puerto mas interior del Rio , adonde llegan

las Un^barcaciones , luíla el de la Vuiu es de 37.^ leguas.

Ln la dilbncia dclde /i/.i Verde a la Tuna íc enfancha tan-

to
,
que dexa defcubrir Horizonte j>or las partes del Korte^

y Sia i aunque |>or la priir.cra en algunos paragcs fe per-

ciben los MiVi^lr.rcf,

457 En la Boca junto a Isla Verde fcra fu ancho , co-

tno de una le»ua •, y lo mifmo en Guayaquil , o aun alj^o

mas : pero deldc ella C^iudad va angoftindofc acia arriba,

y forma en toda lu diílancia , ademas de la Madre princi-

pal , otros varios Hra/os , o Ffléros •, de los quales uno tie-

n^ el dcfemboc«dero enfrente de la Ciudad
, y fu nombre

es hjiíro de Santay \ y el otro no muy dilVincc de las Bo-

deg.ns de ^.j¿.j/ OJO , a quien dan el de L.i^artos. Eftos fon

ios mas notables jX)r lu capacidad
, y por apartarfe tanto

del Rio principal
, que forman con el Islas muy grandes.

458 Halta el\as Bodegas , como queda y.i advertido,

llegan en tiempo fie Kcrauo los efectos de las Mareas, de-

teniendo el cu lio de las Aguas
, y haciéndolas por confi-

guiente crecer fenfiblemcntc : no afsi en el Ibicrm ,i\\\z

' -^fZrt.l. Kk fica-

»
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Cap. IX. Tiendo mayor la fuerza de fus Corrientes , folo es percep-

tible el aumento en las Vueltas cerca de Guayaquil
, y aun

en tres , b quatro ocafiones de el , la mucha abun-

dancia de las que recoge , hacen del todo defparecer las

Mareas
, y la primera de ellas es en las immediaciones de

Navidad.

459 La caufii, principal de las Crecientes , b Aveni-

das de cfte Rio , proviene de las Aguas
, que recibe de la

Sierra *, pues aunque fon muchas las Lluvias
,
que también

participa lo eftendido de aquel País •> gran parte de citas

queda detenida en fus Llanos , y Lagunas
, y afsi regular-

mente no fe caufa la alteración , fi no contribuyen á ella

las Aguas de la Sierra.

¿\.6o Con cftas Crecientes tienen movimiento los

Bancos de Arena ,
que median entre la Ciudad

, y Isla

Verde , de que proviene el fer neceíTario regiftrarlos con la

Sonda
, y marcarlos

,
para que las Embarcaciones mayo-

res puedan entrar fin el peligro de barar en ellos.

461 Eftan las orillas de aquel Rio , no ríenos que las

de Yao^uache , Baba , y 'Daule , y la de los Eftéros , b Caños,

que forma
, pobladas de Cafas de Campo

, y de Habitacio-

nes de Gente pobre de todas Caftas , donde gozan la inme-

diación al Rio para la Pefca , y la oportunidad del Terre-- ,

no para fus Sembrados : las pequeñas diftancias ,
que me-

dian entre unas
, y otras fon tan pobladas de Arboledas,

y de tan varias efpecies
,
que feria difícil al artificial def.

velo la imitación de la agradable
, y deleytofa Payfería, c

que allí fabrico Naturaleza con la ruftica ayuda de aque-

llas Habitaciones , que por particulare!> , no feria juítcT" "!

omitir fu defcripcion. •

462, El principal, y común Material de las Caías,

V
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que iMicblin l.is orillas de aquel Rio deídc Guayaquil acia Caf. IX,

arriba , fe rcilvicc a Carui , lic cuyo grueíTo
, y partícula-

ritliHcs fe t<K.;i a en fu lui;ar. Con ellas fe Fabrica tocio el

Techo interior , las Paredes , Suelo , Efcalcras de las Ha-

bitaciones cliicas , Paflanianos , y deinas neceílario > difc^

renciandolc las grandes fulamente en las Bigas Maeltras,

tlbntcs , V l-.lcalcras
,
que fon de Madera : el mctliodo,

con que las fabrican , es clavar en el fuelo ocho , diez , o

doce Horcones (mas , o menos fegun la capacidad
, que

ha de tener) v de bailante largo \ porque toda l.i habita-

ción es en lo alto : dcfpues atraviefm Vigas de unos a,

otros
,
para fu jeta ríos , levantadas del fuelo como quatro,

o cinco varas , lobre ellas ponen Cañas de aquellas gruef-

fis ,
que vienen a fer las Bigas intermedias , y encima

tienden Tablas hechas de las miímas Carias , cuyo ancho

es de pie , y medio , con lo que queda difpueílo el Holla-

do tati íirme
, y decente como fi fuera de Madera : del

mifmo modo hacen las Paredes , que forman las interio-

res feparacioacs ; y las exteriores , o fon totalmente abier-

tas
,
para que el trefco no tenga embarazo ,

que le eílorvc

la entrada , 6 de enrejado a manera de Balcón corrido.

Para formar el Techo en las Cafas grandes fientan la Cum-
brera principal, de Madera •, y todas las demás Bigas

, que

baxan de ella a defcanfar en la Vertiente , fon de dway

(obre las quales entablan con las que fe hacen de las mif-

mas : cubrenlo por defuera con hojas de í^ijahua
, y queda

concluida a poca colii fui mucho trabajo
, y con toda la

capacidad
, y conveniencia , que fe apetece. Para la Gen-

te pobre todo el*cofto fe reduce a fu trabajo pcrfonalj

|X)rque quando fe les ofrece hacer Cifi , entran por los

tfleroi en una Canoita pequeña , y en el Monte mas im-

;*• ^rt.I. Kk X mc-
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Cíip.lX. mediato con folo fu Machete cortan la cantidad de Cana^^.

que han menefter , la Vtjahua. , y 'Bejucos •, y conducido to-

do a la Orilla , forman con las mifmas Cañas una Balza

fobre la qual cargan los demás adherentes : dexanfe ir Rio
abaxo hafta el parage , en donde la han de hacer

, y aili k
plantifican , amarrando con los Bejucos lo que havian de

clavar j y en cortos dias la tienen concluida con todos los

repartimientos , que necefsitan •, haviendo algunas tan ca-

paces , que no ceden en efto a las de Madera.

463 Lo inferior , o baxo , tanto de eftas Cafas , co-

mo la mayor parte de las de todos los Pueblos de la Ju-
rifdiccion de Guayaquil (que fon en la mifma forma) efta.

abierto a todos Vientos fm Pared baxa , ni otra cofa mas,

que los Hilantes , b Pies derechos , fobre que fe funda to-

do el Edificio •-> porque mediante permanecer el fuelo he-.-

cho Ciénega todo el Ibierno , no puede aprovecharfe para

nada aquel cubierto : las que eftan en fitios , donde no
llega el Agua de las Inundaciones , las cierran de Pared de

las mifmas Cañas i y quedan aquellos Baxos piuy capaces

para fervir de Bodegas , en que fe recoge el Cacao , otros

* Frutos , y Mercancías i pero las otras adonde llegan las

Inundaciones , quedan como en el Ayre , paíTando el

Agua por debaxo : los que habitan en eftas ^ tienen fus Ca-

noas (providencia , c|ue no le falta a ninguno) y con ellas

hacen los tranfitos de unas a otras Cafas
, y atienden a lo

que fe les ofrece : fiendo tan dieftros en fu govierno
, que

una Muchacha fe mete fola en una tan pcqueíía , Hgera,

y fútil , que a otro menos experto , con folo entrar , feria

baftante , para que fe volteaífe i y afsi attfuvieífa la violen- -

cia de las Corrientes con tanta feguridad , como fi eftu--

viera en una cofa muy firme. EmpreíTa c^ no corta difi-..

V



A i.A America Meridional. x6i Lih.iy.

cult.ul para los mejores Marineros , que no cftcn acof- Cap, PC*

tuinbraJos a ello.

4^4 Las continuas Aguas del íbierno , y la ixKa for-

taleza de los materiales de clhs Cafis obligan a reparar-

las tollos los íVd/ioí ,
para que rcfillan defpucs. Las de

ios Pobres ,
que ion reducidas , quafi es mcneltcr volverlas

a Fabricar de nuevo cada dos años de lo que toca a CaHas^

'Bejucos , y Fij.ihid , pero los Enantes principales , en que

conlille cckIo fu fundamento , quedan ficmprc fervibles,

y en clhdo de recibir la nueva Armazón.

4Í 5 Si lia fido digno , de que llegue a la noticia de

iodos el modo de las Cafas •, no lo es menos el de fus Em-
barcaciones ,

que (omitidas por comunes las Chatas , y Ca--

uoas) llaman en aquellas partes Baldas : nombre que da

bien a entender íu hechura i mas no las particularidades

de fu ^ovierno Náutico i pues maeftras la nccefsidad , y la

experiencia didaron a la rulliquez de los Indios el ufo , y
methodo de fu navegación.

. 46 í Componcnfe eftas Síi/^dí , o J<í/i^<í¿<ií de 5 . 7.

Q 9. Palos de una Madera
,
que aunque allí no la conocen

por otro nombre ,
que el de Bal^a > los Indios del Darién ^

llaman Tuero , y fegun toda apariencia , ha de fer la que

los Latinos entienden por Férula , de que hace mención

Columela en el hb. 5. y hablando Plihio en el lib.i$. cap.

xx.AxQc fer de dos efpecies : la una menor , a quien los

Griegos nombran Kartecbia\ y la otra mayor llamada AZ^jr-

tlxx ,
que es muy alta i Kcbrija b llama en Caftellano Ca-

ña brja y o Caña heja : Don JorgeJuan la ha vifto en Malta,

donde fe cria , y Ao ha encontrado mas diferencia entre

clia
, y la ^.i/;;^j ,0 Tuero , que el fer la Cana beja (llamada

unibicn por ios Malte/es Férula) mucho menor que aquel.

» ;• • La

''.. y
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Ca^.lX. LÍá ^alxít ,
pues , es.una Madera blancjuizca , fofa ; y muy

ligera •, tanto que un trozo de tres , 6 quatro varas de

largo , y un pie de diámetro lo levanta un muchacho , y
lo lleva de un lugar a otro fin moleftia : con efta Madera

forman la Jangada , b 'Bal^a , como fe reprcfenta en la Fi-;

gura de la Lamín. ^. y fobre ella un Solery Tillado, o ^ifo L,

dé tablas de Canas , en el qual conftruyen un Cubierto a

dos Aguas como C , y en lugar de Palo para la Vela la ar-j

bolán con una Cabria de dos Mangles en la manera
, que

lo reprefenta D i y en las que tienen Trinquete otra de la

mifma forma.

4^7 Las 'Bal'^as no folo navegan en aquel Rio , fino

también en la Mar •-, por donde hacen la travesía haíta

bajita. Su tamaño es vario
, y fu exercicio , 6 deftino tam-

bién : unas tienen el de la Pefca •, otras firven para el tráfi-;

co del mifmo Rio , conduciendo todo genero de Mercan-

cías
, y Frutos defde la 'Bodega hafta Guayaquil \ y de alli a.

la ^una , Salto de Tumbe^ , y Tayta •, y otras mas primoro-

íámente fabricadas para el iranfporte de las familias a fus

Haciendas
, y Cafas de Campo , donde van con todas las

comodidades , que pudieran tener en una Cafa , navegan-

do todo el curfo de aquellos Rios fin extrañar el movi-

miento , ni echar menos el defahogo •, coreo fe podra iri-

fcrir de lo largo de ellas : fiendo el de los Tueros , de que

íc fabrican , de i x. a 1 3 . Tuejfas , y hafta dos a dos y me-

dio pies de diámetro en fu grucflb : afsi los nueve Palos;

que la componen fe cftienden enancho cofa de zo. a 24.

pies de la Tucfa de Taris , que hacen de tres a quatro de

cftas
, y equivalen a 8 . b 9 . varas Caftelhnas •, a cuya pro-

porción fon las de fiete , b menos Palos.

468 Toda la unión de los Palos , que componen efta

\_
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irfiKticdcEnib.irc.itioncs, le hace |>or medio ¿c 'Bejucos', Cap. IX.

cou los qiulcs fe amarran unos contra otros
, y con los

Atravcfaños , <]uc cruzan por arriba tan fuertemente , que

rcfillcn .1 las giucflas Marejadas en las travesías a la Cof-

M lie 7í</w¿f^, y Tajta : eftos tienen la propiedad de

qv.c una vez bien amarrados, no dan de sí con el continuo

jucj;() , aunque muy corto , que ix)r ncceísidad lia de ha-

cer cotia ella Lmbarcacion. No obliinte luele ruccder,quc

fe dclaiid.in los ímlios en recorrerlas , y ver fi los Bejucos

cftan vencidos con el tiempo , y trabajo para mudarlos
, y

poner otros nuevos en fu lugar antes de lalir a hacer al-

guna Travesía •, de aquí reinita que cargadas de Fardos , u

Olios Géneros
, y batallando con las Mares fe les dcfamar-

rcn i le pierda lacar^a , y perezcan los Paflagcios : no afsi

los InJtos
,
porque alicndoíe fu grande agilidad de un Pa-

lo , es elle para ellos bailante Embarcación , con que aco-

gerfe al primer Puerto. Uno, o dos de ellos exemplarcs

luccdieron en el tiemix) , que nos mantuvimos en la Ju-
rifdiccion d#!^</>o : erecto puramente del defcuido , y tra-

gedia lallimola hija de la confianza barbara de los Indios,

Quc no tienen dilcurlo para prccaber tales confequencias.

469 Ll Palo mas erueflo de los que componen la

®.j/^.j , lo dexan
,
que fobrelalga en largo a los otros por

la parre pollerior de ella i y contra cftc atan uno por cada

bde
, y luccelsivamente , halla completar el numero de

los que ha de tener : firviendo el que queda en medio

como de Madre , o fundamento de los otros , y por ella

razón le componen de numero impar. La carga ,
que re-

gularmente puedan fojxjrur las grandes, es de 400, a 500.

Quintales -. hn oue la immediacion del Agua la firva de

oicn(i , pues m entran en ellas golpes de Mar , ni tiene

• 3» • fuer-
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Cap.lX. fuerza para llegarle la que bate entre los Palos
, por feguír

todo el cuerpo de la Embarcación á la alteración
, y mo-

vimiento del Agua.

470 Hafta aqui lo correfpondiente a fu fabrica
, y el

tráfico
,
que hacen , con lo demás

, que es anexo a elloj

pero falta que explicar la mayor particularidad de efta

Embarcación i y es que navega
, y bordea quando tiene

Viento contrario lo mifmo
,
que qualquiera de Quilla i y

va tan fegura en la dirección del Rumbo
, que fe le quie-

re dar
,
que difcrepa muy poco de el : eílo lo logra con

diftinto artificio que el del Timón
, y fe reduce a unos

Tablones de 3 . a 4. Varas de largo
, y media de ancho,

que llaman Guares , los quales fe acomodan vcrticalmente

en la parte pofterior , o Popa , y en la anterior, 6 Proa en-

tre los Palos principales de ella ; por cuyo medio, y el de

ahondar unos en el Agua, y facar alguna cofa otros , con-

figuen
,
que orfe •, arribe •, bire de Bordo

,
por delante , o

en redondo ; y fe mantenga a la Capa fegun conviene Li

faena para el intento. Invención , que hafta*^ahora fe ha

ignorado en las mas cultas Naciones de Europa •, y que
defcubierta entre los Indios folo fu Maniobra , los funda-

mentos de ella , ni fueron penetrados de fus incultos En-
tendimientos , ni aun los han concebido «íodavia. Si í¡i

noticia fe huviera divulgado antes en E-uropa , muchos
Naufragios havrian fido menos laftimofos Glvando" las

Vidas por medio de efte recurfo los que las han perdido

en ellos por fu falta : como fucedio el aíio de 1 7 30. con la

Fragata del Rey la Genoloefa ,
que naufrago en la Víbora--,

y los que fe embarcaron en una Jííw^dí//, que havian fa-

bricado para falvarfe no lo configuieron^üor haverfe en-

tregado a la voluntad de las Olas fin mas govierno
, que
' Tí

V

«
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el (le 1.1S Corrientes , ni otr.i (iijccioii c]uc In tic los Vic-n- Cnp. IX.

los. L.i .miuion lie cxc nipl.ircs un i.iÜimoíos me ha ani-

ni.ulo a il.ii el tvnulanicnto , y conclufíon ilc cftc govier-

no ,
para que |->iiedan íer\ irle de el , los c]ue lo ncceísita-

rcn . V n.ira hacerlo con mas acierto extradarc una peque <

ña Mcmori.i
,
que T)on Jor<^c Jium Wiro a elle .líTunto.

471 Li determinación (dice) en que le mueve una

tmbarcaí ion impelida del X'icnto , es en un.i linea perpen-

dicular a la \'ela , como lo demuellran ^f. Sí. 7\rnM4 en la

Theorica Je yf.wioh.Uf Cip.i. Art. i . 'Bcrmuíli Cap. i . Art. 4.

jfTitot /'ci. 1. Jrt. 15: y como la Reacción ic.i igual, y
conrrari.i a l,i Acción v (era la fuerza , con que fe opone el

Agua al movimiento de la hnibarcacion , en una perpen-

dicular a la Vela
,
que va de Sotatrnto a Barlolunto \ impc.

Üendo Qow mas Fuer/.a el cuerjxi mayor
,
que el menor,

en ra/on compuella de lus rupcrficics
, y de los Quadra-

dos de los Senos de los ángulos de Incidencia (ello es cii

la fupoficion de velocidades iguales) con que fe figiie
, que

íiempre quc*le (vmierja un (juarc en la Proa de la Embar-
cación orlara

, y por el conrr.irio arribara , fi fe laca. De
la mifma lucrrejlumergiendole en Popa,arribara, y íacan-

dole , orlara. Elle es el mcthodo que figuen aquellos Na-

turales para gilvernar las ^al^as aumentando el numero

de ellos halla quatro , cinco ,0 feis para que fe inanccnga

a Biiriot>viito : pues ella claro
,
que quantos mas le fumer-

giercn , fera mayor la refiftcncia
,
que encontrara la Em-

barcación a romper el Agua por el collado , jx)r hacer el

oíkio de Orfas , de que ufan los Marineros en Embarca-

ciones menores. El manejo de ellos Guares es tan fácil, que

una vez pueíl.ija Embarcación en fu Rumbo , folo uno es

el que fe maneja , ficandolo , o metiéndolo , quando es

* f.irt.I. Ll ne^

»

• y
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Qa^. IX. neceíTario , uno , b dos Pies •, con cuyo corto intervalo

tienen fuficiente
,
para mantenerla a camino.

,^ 47 z Es aquel Rio , y fus Efiéros muy abundantes de

Pefcado en la conformidad que queda ya advertido. Los

Indios
, y Gente de Color , que tiene fus Habitaciones en la

Orilla , fe emplean algún tiempo en la Pcfca •,

y para efto

fe preparan , quando quiere terminarfe el Verano , en el

qual han fembrado , y cogido ya el fruto de fus pcqucíias

Chácaras. Todas fus prevenciones fe reducen a armar las

Sd/^rfj , con que han de ir •> recorrerlas \ amarrarlas •, y cu-

brirlas de nuevo con las hojas de Vijahua
,
para que pue-

dan refiftir a las Aguas •, hacen providencia de Sal para fa-

larlo •> preparan fus Hartones , y Flechas \ y fe proveen de

los Viveres neceíTarios fegun el tiempo
,
que han de eílar

empleados en la Pefca •, y fon jVTíj/^ , Plátanos , y algún

poco de Tajfajo. Eftando todo efto difpucfto , embarcan

dentro de la 'Sal^a las Canoas
,
que tienen , fus Mugeres,

Hijos , y los cortos Muebles de íus Cafas. El que poíTee

algunas 'Bacas , b Cal^allos (que a ningiuio le fiílta uno , ú
otro , aunque fean en corto numero) las echa al Monte
para que paíTen el Ibicrno •, y el fe larga con fu Embarca-
ción , y íe va a la boca de algún Eftéro , donde confi-

dera , que ha de hallar abundancia de Pcífcado : alli f^;

mantiene mientras tiene Pefca •, y fi le falta paita á otro,

hafta que la ha concluido •, y fe vuelve , a retirar a fu 'ca-

ía , llevando al mifmo tiempo hojas de Vijahua , (Bejucos

y

y Cañas y para repararla de los daños
,
que haya recibido.

Quando te abre la comunicación con las Provincií^s de la

Sierra , y empiezan a baxar Requas ,
paífa con fu Pef-

cado a las Bodegas de Bahahoyo , donc\e lo vende , y
del producto compra Bayeta de la Tierra , Tucuyo , y lo

\^':
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dcniis, que lucclsita j>.ir.i vdlirfc el
, y fu Familia. Caf. IX.

473 1.1 luctliíxío ,c()n que lucen l.i Pcíca es , cíLm .

Áo a l.i Ixx.i lie uwh/hio ton fu BM^a amarrada a laori.

lia , toin.ir una ilc las Canoas con ali;unas hlnhas de ñu-

ño , «> ¡iArpones
, y leguir al Pez , luego que lo ve , haíii

cllar en dilluuia pro|>orc¡onada : entonces le tira, lo Me-

re
, y coqo

, y le vuelve a Icrvir la Flecha para otros nui

clios. Son tan diellros en ello
,
que es muy raro el que

yerran ; y f» el parage es abundante , en tres , o quatro ho-

ras carga la C!anoa
, y le vuelve x la fi,j/^u , para abrirlo,

y Tilarlo.

474 También hacen jx'fqueria con Ycrvas : de cuyo

metlKxlo le firven en ritios,donde los E/}cros forman algu,

na elpecic de Kebaliadero , o L.igima. Lo primero es cer-

rar la boca de efta
, y dcfpues machacan la Yerva (cuyo

nombre es Barbafeo) incorixirandola al milmo tiempo con

algún Cebo
,
que coma el Peleado , lo qual echan en la

Laguna , o Remanfo ; y es tanta la fortaleza del jugo de

cfta Ycr\M* que luego que el Peleado come de ella le em-
borracha

, y lobrenada como muerto : aísi no tiene mas

traba)o
,
que el de cocerlo \ uno que nada íobre el Agua,

y otro que aturdido íe dexa ir a las Orillas. Tcxlo el Peí-

^cailo menudea mucre cfetílivamcntc con fu violenta a(fÜ-

vidad : pero el grande folo queda como tal por largo rato,

y Vlefpues vuelve en sí , a menos que comiede mucho de
* cUa ; y aunque parece

,
que el Peleado afsi cogido debe-

ría fcr nocivo a. la (.Uud , la experiencia tiene acreditado

lo contrario : afsi (c come fin recelo. A ellos dos géneros

¿c Pcfca le afiaUe alli también el de Chttchorros , o Redes,

de que folo uCm
,
quando por junurfe muchos en compa.

ñu , pueden iuciliur el manejo de cllaj.

-" *Vjrt.L Lli El

• *
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Cd/). IX. 47 5 El íBíJgre
,
que es el mayor de los Pefcados

, que
alli fe cogen (pues llegan a tener hafta vara , y media de

largo) es flemofo , defabrido , y malo
, y por efta razón

no fe come frefco. El ^bálo es el mas delicado
, y gufto-

fo i pero como no fe halla , fino es en los E/léros retirados

de Guayaquil acia arriba , no pueden gozar de él en aque^

Ha Ciudad.

47^ Con mucha mayor abundancia fe harian allí

las Pefcas , fi la muchedumbre
, que hay de Caymanes , o

Lagartos (como los llaman en el País) no confumiera el de

las otras efpecics. Efte Animal es Amphibio •, tanto habi-

ta en el Agua como en las Riberas
, y Vegas inmediatas

al Rio , aunque por lo regular fe alcxa poco de fus Ori-

llas : es tanta la cantidad de los que fe ven en las Playas,

que no fe pueden contar •, falen a ellas para fecarfe al Sol,

quando eftan fatisfcchos, y no parecen fino muchos Tron-
cos de Madera medio podrida

, que el Rio ha arrojado a

ellas •, pero luego que fienten qualquiera Embarcion ím-

mediata , fe echan al Agua
, y llenan aquel eipació : fue-

le haver algunos tan disformes
, que exceden de cinco va-

ras de largo. ínterin que fe mantienen en las Playas , tie-

nen abierta la boca , en cuya forma permanecen largo

rato , hafta que fe juntan en ella baftantes Mofquitos, Mof^,
cas y y otros femejantes Infedos ; y entonces la- cierran

de repente
, y los trajean. Aunque hay muchas vulgarida-

des cfcritas de efta elpccie de Animal , lo que afsi yo , co-

mo todos los de nueftra Compañía tenemos experimenta-

do , es que huyen de la Gente en Tierra •-, y luego que

fiemen alguna perfona , fe echan al Agual Todo fu Cuer-
po efta cubierto de Conchas muy recias áf modo , que
el golpe de la Bala no les ofende , a menos que no fe les

• i acier*

4
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acierte |X)r el juego del Brazuelo ,
que es la única parte, Ca¡>. IX.

que tienen inilefcnfa.

477 L.i procreación cié cftos Animales fe hace por

Huey>o< , V quando la Hembra efta en ellado de jxinerlos,

va X una de las Playas del Rio
, y abre entre la Arena

un ngiigcro qrandc , en el qual los va dcixifirando \ el

tamaño de cada uno es como el de los medianos de /4l>ef-

tmcet
, y lu calcara no le diferencia en lo blanco de los de

Gallina
,
pero n^ucho mas tiierte. En aquel agujero hace

la poftura de ciento , o mas , fin movcrfc , lulta que la

ha concluido en uno , o dos dias ; y dclpucs vuelve a ta-

parlas con !a milma Arena , teniendo la advertencia ¿c

revolcirlc lobre ella
,
para dilsinuilar el paragc •, a cuyo

fin no íolo lo exccuta en la que cubre los Huidos •, fino

también en rckla la de lu immediacion. Defpues que ha

concluido cito , fe vuelve al Agua
, y los dexa alli todo el

tiempo
,
que el Inllinco natural les enfeña, fcr neccflário,

para que los hijuelos falgan del Cifciron. Entonces vuel-

ve reí;uida iftl Macho, y efcarbando la Arena , los dcfcu-

brc
, y va rompiendo ; con cuya diligencia filen los Cay-

nuncillos en la grande abundancia
,
que fe puede confide-

rar ; pues apenas le pierde al^im Huevo i válos |X)niendo

ia Madre fobr<f las Conchas de fu Cyello
, y Lomo

,
p.ira

entrarle con ellos en el Agua ; pero en cfte tiempo los

6»í/?/rt<í;^oí,quc no (c defcuidan, le roban unos, y el Caymm
Maciio,quc con el mifnio fin concurre, come los que pue-

dc,halla q'ic por fin la Hembra fe echa al Agua con los |x>-

C0s,quc- 1 1 qued.in, y todos aquellos,qiie le la defpegan, y
no nadan , l'^s f omc elh mifiíii ; de Tuerte

,
que de uiu

tan formidablc/Z^aí/rt , apenas cfcipan qu itro , o feis.

\78 Lo5 6,í///>u<oy , de quienes ya fe ha hablado en
^

la
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Cap. 17c. la defcripcion de Cartagena , fon de los mayores contra-

rios ,
que tienen los Caymanes •, y perfiguen fus Huevos con

una futileza particular : hace , pues, uno de ellos la guar-

dia a las Hembras en el tiempo
,
que ponen j que es en el

Verano ,
quando las Playas del Rio eftan delcubiertas

j y
apodado en fus immediaciones , fe efta con gran fofsiego,

regiftrando defde algún Árbol , efcondido entre fus hojas,

y Troncos ,
para que la Hembra ,

que va a poner , no lo

defcubra : dexala ,
que concluya , y aun le concede la fa-

tisfaccion , de que los tape
, y difsimule •, pero no bien fe

ha retirado al Agua ,
quando el Gallina'^ fe dexa caer fo-

bre el Nido
, y con Pico , Pies, y Alas quita la Arena \ def-

cubre los Huevos •, y los va comiendo , fin dexar mas que

las Cafcaras. Gran banquete fuera efte para el
, que tuvo

la paciencia de cfpcrar la ocafion , fi otra multitud de fu

mifma efpecie no acudiera a ayudarle en el •, y le ufurpaf-

fe parte del premio debido a fu trabajo. Efta faena de los

Gallinazos me ha férvido de diverfion en algunas de las

ocafiones
,
que hemos hecho el tranfito de Gmyaíjuil a las

^odegas\ y entonces he cogido por curiofidad algunos Hue-

vos. Muchos de los que tienen el exercicio del Rio hacen

comida de ellos^ y en particular la Gente de Color ,
quando

ion frefcos. Admirable providencia es cft^ , con que 1?

Naturaleza , afsi por la propenfion de los Padres , como
por la de cftos Pájaros , minora el numero de tales Ani-

males : pues fin ellas , ni cabrían en el Rio , ni ferian

baftantcs las Campañas i y aun fiendo tan extinguidos

por los dos referidos medios , no fe puede explicar bien fu

grande abundancia.

479 hos Lagartos j o Caymanes fon Iqs perfeguidores

del Pefcado , que fe cria en aquel Rio •, y los que haciendo

:.l

'
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en il una continua Pella , lo aniciuilaii \ ficndo por lo ge- Cap.IX.

ncr.il fu mas (cguro
, y común lullcnto. ti modo, que tic-

ncn par.i C(>i;crlo , es jxincrfc ocho , o diez .1 la boca de

als;im Rio , o i.^éro , como acordonandofe de la una Ori-

lla a l.i otra ; con cuya induilria no puede filir ninguno,

fm pallar \xn fu rcgiííro , ni mantenerle adentro •, |>orquc

otros de la milma elpecie los acoílm en todo fu dillrito.

No puede elle Animal comer debaxo del Agua , y por efto

luci^o c|ue hace prefi , laca la Cabc/a hiera de ella
, y po-

co a poco lo va ^ran^cando defdc el extremo de la Trom-
pa a lo interior de las Qiiixadas , donde hace lamartica-

cion
,
para tragarlo. Qiiando han acabado de hacer fu

peloueria , le retiran a las Playas .1 defcanGir
, y dormir;

no íirvicndoles de ellorvt) para aquel excrcicio las tinic-

bl.is de la Noche.

480 Lw hallandofc hoftigados del hambre , falcn á

Tierra
, y corren las 5j¿4;mí cercanas de algún Rio , b Ar-

royo : entonces no ellan libres de fu perlecucion los 7'cr-

ueros , ^otrof , u otros Animales de cita calidad i quedan-

do tan cebados a la Carne dcfde la primera vez
, que la

f>rucban ,
que dcfpues no hacen cafo del Pefcado , y con

a prevenida cautela de acenar mas legurameiue el tiro,

je- valen de la ^b^curidad ,
para continuar el rolx)

, y buf-

Carlos en los parajes, en que duermen. Los que ellan cc-

Kidos en crta forma no exceptúan de fu colmillo a los Ra-

, Clónales
,
quando la ocafion fe les projxjrciona ; y con

twrticularid.id fe ven eftos exemplares mas frequentes en

0$ Muchachos pecmcñitos , C\ defcuid-idos quedan en las

ccrcani.is de las caías \ pues alli con oíTada intrepidez han

iolído acometíales ; agarnirlos con la Boca ; y echarfc a d
Agua con ellos ,

jvira que al advertido grito del infeliz no
* "*' *

ten-

»

• »
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Cap. IX. tengan efecto las diligencias de los que acudieren a fu de-

fenfa j y para lograr fu intento es lo primero c^uc hacen,

llevarlos al fondo , hafta ahogarlos , y volver a flotar con

ellos para comerlos.

481 Algunas experiencias hay de haver exccutado lo

mifmo con los Canoeros , quando con poca advertencia fe

han quedado dormidos íobrc las Planchas de fu Canoa,

dexando fuera de ella algún Brazo , o Pierna i deícuido,

que han pagado con la vida •-, pues llegando uno de ellos

Animales a afirlo
, y facandolo fuera de la Embarcación,

fe lo ha comido. Los que eftan cebados en efta forma, fon

fiempre muy daiíofos •, y afsi procuran los Duefios de las

Cafis , en cuyas immediaciones fe han aquerenciado , co-

gerlos , y matarlos > y el modo es echarles un Cafonete de

Madera recia
,
puntiaguzado en los dos extremos

, y en-

vuelto en los Bofes de algún Animal : elle Cafonere ella

atado a una Beta de Cuero , y aíTegurada en Tierra : llega

el Lagarto a coger los engañofos Bofes , y al tiempo de

querer hacer la prefi con lo largo de la Quix^da para en-

gullirlos , fe clava una , y otra con las puntas
, y queda

incapaz de poder cerrar , ni abrir la Boca •-, no menos que

de poder hacer daño : entonces lo facan a Tierra , adonde

enfurecido , acomete a la Gente , y efta fe •'divierte en li^

diarlo , como fi fiíera un Toro , fegura de que el mayor
daño

, que les puede hacer , es el de derribar á el que ton

menos ligereza , o agilidad no procura librarfe de íii em-
beftida.

482 La eftrudura de eftc Animal es muy parecida a

la de los Lagartos Tcrrefires \ y efta es la caufa
,
porque en

aquellos Paifes fe le da comunmente cfte npmbre : no obf-

tante la Cabeza tiene alguna diferencia •, pues como fe ve

efi

V ^
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en rodas fus ^^¡IUur.^s , es muy brg.i
, y delgada 1 la punta, Cap. IX.

donde fornii mía Trompa, u hozico fcmcjantc al de los

Titercos V la o u' regularmente tiene fuera del Agua guan-

do ert.i en tí Rio : de aqui fe puede inferir
, que neccfsica

nletn^a relpiraciondcl Ayre groíTero con frequcncia : fus

dosOaixadas cllan guarnecidas de Colmillos muy unidos

entre sí , fuertes
, y terminados en punta. Algunos han

querido atribuirles virtudes particulares : aíTumpto
,
que

no iKxlrc yo determinar
,
porque nunca las he oído re-

ferir en aquel Tais , ni ninguno de mis Compañeros de

yiaqc , no obftantc el efmero , con que todos procura-

mos iiil^ruirnos en las noticias, y cofas cfpecialcs

de cUos

í*ar/,l Mm CA-
•

»

»

• » •

•
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CafX. 0-^ "'^'^prfuLO :x.

Trafico, y ComeYciúj que por laCiudad ,y '^o de Guayaquíí

Je hace entre Icis TrolJhicids del Pera , Tierra-Firme,

yCofia í/eNueva-Erpaña;-,^ el que con eftas mantiene

-übifiti V.:.. üquelCorre&intiento de los Frutos, ij-^:>!.

n- .1 2or-:^^
. .

.nr;
; que frodiice. íc t

'' ""''*

'. • ) .. : -i : ¿y. - ^ - - ^ / -íjI";;'.-..'.;:: of;

43'3' I ^E ^<^ maneras fe debe confiderar el Comer-

J^J cío , que goza Guayaquil. Uno reciproco

de los Fruros ,y Géneros de fu Jurifdiccion •, y otro tranfi-

torio,;en que firviendo como de Efcala para todas las Pro-

vincias del 'í'cní , T/Vrrrt-fírwp > y Guatemala y es fu. Puer-

to , donde defembarcan los Géneros
, que haviendo hecho

travesía de Mar paíTan a la Sierra •, y por el contrario fe

dcfpachan los que baxan d'e las Provincias de la Sierra , a

lograr la oportuna ocafion de Embarcaciones , que los

conduzcan a los Puertos de una , y otra Cofta ; y fiendo

cftos dos Tráficos de tan diftinta calidad , trataré primero

del reciproco , dcxando para dcfpues el tranfitorio.

484 El Cacao ,
que fe debe mirar como uno de fus

Frutos principfiles, tiene la filida tanto para 'Píjmíiwí/, co-

mo para los Puertos ,de Sonfonate , el ^alcjo
, y otros ¿a

aquella Cofta fujctos a los Reynos de ISLue'^a E/pana ; y de

la mifma forma para todos los del Terü , aunque en cftos

és muy corto fu confumo : fiendo digno de reparo
, que

en aquella Ciudad
, y fu Jurifdiccion ,

que tan copiofi -

mente lo produce , es donde menos fe p.fta
,
por fer fu

ufo poco com.un.

485 La Madera
,
que podremos pomr en fcgundo

lugar , logra fu mayor falida para el Puerto del Callap

,

"> l:a

eiLallap,y
^

4

c
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.ilsnm.i VC7. jru.i los que median entre G«.ijf<í^iií/
, y eftc: Cap.K»

el coito , (]VK- tiene a aquel Vecindario , fe reduce a el de

fu corte , l.ibr.uvA.1 , y conducion haíh el h./lcro/a Rio im-

niediatí), ^>nr donde ha de baxar a GnayA^uiU y o bien alli,

6 en V\ Ptiii.í M.\i\\ cuyo fitio van los Navios a la ligera pa-

ra no talar nuicbo) hacen la carga de ella : efto fe nota re-

i;'>ilarnicnte en los que de propofito han ido a aquel Puer-

to a carenar , y en los que laíen de la Fabrica , fi no tie-

nen dcftino a otro Viagc , donde confidcrcn mayores uti-

lidades : V con elle beneficio , 6 bien fubfanan por entero

el corto de la Carena , y aun fuelcn quedar gananciofos, 6

gran p.iite del de la Fabrica.

486 Si las dos efpccics antecedentes
,
que Guaya^jud

expende por el Comercio Maritimo , fon an quancioías,

como fe puede inferir de lu abundancia , la de la Sal no

es menor -, aunque elb folo tiene falida para los Pueblos

Interiores , y Tcrreftres de la Provincia de Qutto. Aerc-

Í
'anieles a ellos el Algodón , /^rro^ , TcfcaJo talado

, y icco:

¡endo gcnci^l la lalida de los dos primeros tanto para las

Provincias Tcrrcllres , como para las Maritimas.

487 tn quarto
, y ultimo lugar hace Comercio

aquella ]u:ildiv;cion con las de la Sierra en crecidas por-

ciones ¿cOiiiuáo Bacuno , MulJr , y Totros
,
que criandoTc

abundantemente en fus dilatadas Sahanas , los remite a

aqutllas
, que no fon tan abartecidas , como lo neceísita

fu confumo.

48 S Ademas de los quatro renglones antecedentes

hay otros menores , que fe tienen por de jxxo momento

a fu correlpondcícia. Ellos fon el Tahaco , Cera, Sí.int, Ají,

Lmu de Cnho
, ^ algunos otros

,
que aunque cada uno no

merezca por sí tanta ascncion , todos juntos oo ion de
' í^.utJ. Mm X me-
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Cap.X. menos entidad , que uno de aquellos.

48^ La. Lana de Ceibo es la producion de un Árbol

muy crecido
, y copofo

,
que tiene el mifmo nombre j cu-

yo tronco es derecho , y no muy desigual : fu hoja me-
diana

, y de figura redonda : viftefe frondoílimente de

una Florecita blanca , y en ella forma un Capullo , b bo-

cón , que fe va engroíTando hafta pulgada
, y media , 6 dos

de largo
, y como una de diámetro •, dentro del qual fe

contiene la que llaman Lana : luego que ha madurado
, y

fecadofe el Capullo , fe abre , y dexa libre la que conte-

nia •> que , eníanchandofe , forma un Copo femejante al

del Algodón
,
pero con un vifo algo colorado. Efta Lana es

al tado mucho mas fuave , y delicada
, que el Algodón : fu

pelo mas pequeño , y fútil \ por cuya razón es común fcn-

tir de aquellos Naturales , que no fe puede hilar : pero yo
hago juicio que ello depende de no haver bufcado con la

diligencia el medio de confeguirlo : y no hay duda que , íi

fe facilitara , mas propiamente fe le pudiera dar el nom-
bre de Seda de Ceibo por fu mucha fuavidad*, que el de

Lana. Lo único en que hafta el prefente ha tenido algún

uío es para hacer Colchones
, y es mas propia para efte

efcdo
, que ninguna otra cofa \ afsi por el mejor defcan-

fo , que ofrece fu natural delicadeza ; quartco por la facili-

dad , con que puefta al Sol fe enfincha , y levanta tanto,

que eftira el Lienzo , en que efta oprimida , hafta dex^rlo

templado •, fin que difminuya de aquel eftado
,
quando fe

retira á la fombra , a menos de que perciba entonces al-

guna humedad
,
que es el contrario , con que fe compri-

me entre sí. Reputafe alli , fer la qualidad de efta Lana
fria en extremo , y por efta razón no la i^an tanto como
pudieran •, pero yo conocí varias Perfonas y que toda fu

'

vf-

c

€ <
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viJ.i havian doiiuiJo iobrc ella , fin cjuc les haya caufado Cap.X*

ningún contrario cfcdo en l.i filuil.

490 In correlpondcncia de los Géneros , con que

aquella jurildiccionab.iílece halla las mascullantes *, reci-

be de 1 is del Peni para íu propio confumo , Finos , ^(¡^nar^

Mente

(

, Aie)rc
, y /Vm/.ji fcdis : de la de Quito T^Ayetas de la

Tierra , Tucujvs , Haritus , Tjjus , 'Puercos Salados , Pemi-

les , Quefos
, y a elle refpeto otros Comcíliblcs : de la de

TiVhimj los Cicneros ,
que fe llevan de Europa en las Fe-

rias : y de las de K¡<cl;>a l'./paña , Hierro del que fe Cica en

aquellas partes •, el qual no tiene tanto valor , como el de

Europa y
por fer de calidad agria

, y vidriofa : pero fe apro-

vecha
, y coníume en aquellas colas , donde no es de im-

pedimento elle defecto \ y afsi fe emplea muy poco de el

en las Fabricas de los Navios
,
que alli fe conllruyen; pa-

ra los qualcs
, y los que fe carenan entra de aquella mifrna

Colla Alíjuitran
, y 'Brea , y ó bien de ella , o del Terü Jar-

cia de Cáñamo , aunque ellos últimos cfedos , no menos,

que el Hicño de Europa , los llevan los Dueños por fu

quenta
, y no fe hace Comercio de ellos entre los Mora-

aores de aquella Ciudad.

49 I Por lo tocante al Comercio tranfitorio no es me-

nor fu tragin ,»quc el del antecedente : componefe de la

correfpondcncia
,
que hay entre el Reyno de Quito

, y el

de Lima , embiandofc de uno a otro , lo que en ellos íc

tuitiva con el arte i en el de Lima ác los Plantíos de Vi-

ñas
, y Oltlpares s y en aquel de las Fabricas de TíuIoí,

(Bayetas , Tuíuyos , Sardas , Sombreros , yfedias
, y otras mu-

cha's cofis de Lata , y Tiendo menellcr en el para la per-

fección de los Tintes la Tinta Añil , de que carece , va cf-

u \ Guayaquil de la Colla de tiuc^a E/paña para el aballo

- • de
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Cap. X. de los Ohrages , que hay en la Sierra
, y Provincia de

Quito.

49 z Eftos Comercios principalmente fe frequcntari

Ínterin
,
que dura el Verano , que es en el que pueden ba-;

xar de la Sierra los efedos , que produce •, y lubir a ella

afsi los de Guayaquil , como los de los otros Puertos
, y

Coftas, que precifamente han de hacer fu tranfito por

allí •, pero nunca dexa de haver Embarcaciones en aquel

Rio ,
porque los efcítos propios de aquella Jurifdiccion

tienen fiempre comodidad para falir de ella por Mar. Solo

efte continuo , y grande Comercio pudiera haverla fofte-

nido contra los Saqueos de Pyratas ,
que ha foportado

, y
los efectos del Fuego , que por tantas veces la han deftruw

do •, y únicamente con el Comercio , y fus utilidades efta

oy tan lucida , y enfanchada , como fi defde fu funda-

ción todo huvicra fido profperidad para fu engrandecí-,

miento, en quanto puede permitirlo la calidad del Ter-

reno , fu temperamento, y penfiones , a que efta

fujeta en el Ibierno , fegun queda*^

ya expreíTado.

LiBkcr
*

c

\ « t



LIBRO QUINTO,
Comprchcndc el Viagc dcfJc C^ujjjíjial

harta la Ciudad de Qítito: Medida de b Me-
ridiana en aquella Provincia ; penalidad, con
que fe hacían las Eftaciones en los Puntos,

que formaban los Triángulos : defcrip-

^ cioa,y lioticias de aqueja Ciudad.

CAPITULO I.

*Tfan/¡to defdc Q\x:í)':ic^\y\ ,tlTt(cblo del Caracol iie/cmbarca-

, dero del ^o en tttmpo de Ibierno :y de efte a la

\ Ciudad de Quito.
• •

4?3 T Ucgoquc tuvimos U noticia de hallarle los

I i I^gagcs
, que dcfpacluiba el Corregidor de

OiurjiíuU enciuiinopira el CarmóI , dilpufimos el viage

por

• i
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I

'-;• Ca¿,l. . por el Rio para conducirnos a aquel pacage •, a cuyo fíii

p^ lalimos de Guayaquil embarcados en una Chata grande el

:> Nfeyo de dia 3 . de Mayo •, y con las regulares detenciones por cauía

- 4i jj 6. dé la Corriente
, y varias incomodidades , c . infortunios,

" '
'^

'

lo continuamos hafta el dia 11, que defcmbarcamos en el,

i%\ 494 la- pcrfecudon de los Mofquitos , que huvímos
'<dc íufric en aquel Rio , no es fácil explicarla : pues ^ ni la

>récaucion<lc^olaynas •, ni la providencia de los Toldos,

A/o/y«/f£Toeíucron fuficienres
,
para librarnos de fu mar-

r^yrio. De difi era todo eftar en un continuo movimiento^

de nQcHc en una periicencia intolerable : fi fe prefcrva-

íárl las Mant>s con los Guantes-,ni la Cara podía tener igual

efugio, ni el de la ropa bailaba
, para eximirfe de la mor-

tificación i porque la paífaba el Aguijón , caufando en la

Carne el ardor , y efcozbr , que introducía fu picada. En-
tre las incommodas noches , que paíTamos en aquel Rio;

fue lo mas que todas la , en que hicimos alto cerca de una

Cafa baftancemente capaz , y decente
,
pero deshabitada:

no bien haviamos tomado poífefsion de fu defamparo,;

quando fue tal la abundancia de Mofcjuítos , que fe apode-

raron de nofotros , que además de no haver fido pofsible,

quedarnos ningunq adormecido , ni aun fue dable el ef-

tar parados un íolo inílante : el que fe hallaba debaxo de

fu Toldo dcfpucs de la diligencia de que no quedaííc

dentro de él ninguno de eftos malignos Infectos
_,
era per—

fcguido de tantos al cabo de poco rato , que tenia

por menos incommodo el dexarlo , y^ filirfe : el que fe
,

mantenía en la Cafa creía , que retirandofe de ella , no ha-
*

liarla tantos
, y defpreciando el peligro ¿a las Culebras , fe

falia al Campo a bufcar algún dcfcanfo j pero en ^reve
^

vol -.
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volvía tan dcfcni^añado , c|uc no fibia acertar a refolvcr, G/>. /,

en auc paragc le ixrrfeguian mas -, fi en el Toldo , fiicra de
^

cl , o en el Campo. En fin ninguna diligencia quedo por

pradicar : la humareda ,
que le hizo alii toda la Noche

quemando varios Arboles , nos ahogaba mr una par-

te
, y por otra no diHuinuia aquellos infernales Ave-

chuchos ,
que cada vez parecia íe acrecentaban : pe-

ro luego que empezó á amanecer , fe fue reconociendo

reciprocamente de unos a otros el efe<ílo de tales compa-

ñeros , pues las Caras hinchadas
, y las Manos ardiendo, y

llenas de grueíías ronchas , daban mucllra de la confor-

midad , en que eí\aba lo demás del Cuerpo , adonde ha-

vían llegado. A la figuiente Noche hicimos alto en la im-

medíacion de otra Cafa habitada , adonde aunque no fal-

taban Moffuitos , no era tan excefsiva íu abundancia : dixi-

mosle al EHieñode ella , lo que nos havia fucedido en la

anterior , y con efte motivo nos contó , que aquella eílaba

abandonada^ porque penaba en ella un Alma : a que con

puntualidad acudió uno de nueítra Compafua diciendo;

QMt era mas naturai que la hutficjfen dexado , porque penaban

f» ella los Vttfos.

49 5 Luego que llegaron al Caracol las Muías nos pu-

ímos en camino el dia 14: quatro leguas fe havian anda- Mayo ¿^
do por SaLinas , Platanares , y Cacaráñales ,

quando falimos 1736.
9I Rio de Ojihar , y jwr fus orillas , ó Playas fe continuo to-

<k) el relio de la Jornada fin apanarfe de ellas atravcfan-

Qolo por Vado nueve veces , con no poco peligro por fu

mucha rapidez ,iPeñafcos , profundidad , y anchura i y i

las 3 ? de la Tarde fe hizo alto en una Cala cercana a las

Playas del Rio fa cuyo fitio llaman Tuerto Je Mofqukos.

. 49 ^ Todo cl camino defde el Caracol liaíU las Pía-

'P^:rtJ. Nn yaj
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Cap. I. yas ¿c Ojihar es cenagofo tanto
, que fiempre fe caminaba,

o por una Laguna , o por un Lodazal , donde fe enterra-

ban las Beftias hafta mas arriba de las Rodillas •, pero def-

de las Playas en adelante fue mas firme
, y de menos mo-

leftia.

497 El nombre del parage
, y Cafa , donde paíTamos

la Noche , da a entender lo que ella era , pues no menos
dcfpoblada de Gente

,
que la del Rio , eftaba hecha En-

jambre de Mofqu'ttos de todas efpecies •, y fi en aquella nos

file tan molcfta , c infufrible la PoíTada j la que tuvimos

en efta en nada la cedió : tanta fue la perfecucion , con

que nos molcftaron , que algunos nos metimos en el Rio,

creyendo librarnos de ella por efte medio j pero eran tan-

tos los que acudian a la Cara , como única parte del Cuer-

po , que no podia mantenerfe dcbaxo del Agua , que en

breve hicieron abandonar la ideii , para dividir el marty-

rio en todo él.

45) 8 El dia 1 5 , continuamos el camino por un Mon-
te muy efpeíb , del qual falimos a las Playas

', y en ellas á

vadear el Rio otras quatro veces no con menor peligro,

que las antecedentes , y a las cinco de la Tarde fe hizo

alto en una Playa del mifmo Rio , Hamaca Caluma, (que

en nueftro Idioma V|uiere decir ^uejlo de Indios) En cftt

parage no havia Cafa , donde podernos alojar , ni en t;pdo

lo que fe camino efte Dia , fe encontró 5 pero los Indios

,

que nos acompañaban , afsi Harrieros , como Eftriveros, •

con gran prontitud entraron en el Monte , cortaron, los

Palos, y hojas de Vijahua
,
que eran necsílkrios

, y fabri- «

carón con ellos diítintas Chozas ,
que firvieron de Cu-

bierto para todos
, y de defenfa contra \oi Aguaceros : en

menos de una hora eftuvieron fabricadas con baftance cj- t

- T ,
pa-
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paciiiad

»
y tm bien lechadas , <|uc no Us paGp ol, Agua, Cap, ¡^

aunque llovió. Admirable providencia la de cíV^s outc-:

riales en tales Defpobladosl

499 ti canüno en ella Jornada por entre Monee fue

niuiho mosmolcfto > porque lo cIjkÍo
, y junto de unos

Arboles con otros pedia eran cuidado jxita no lalliinarfc

contra ellos > pero no obftantc la mayor atención , eran

inevitables los golpes con las Rodillas
, y Piernas en los

Troncos » con la Cabeza en las grueíCis Ramas , y muchas

veces enredandofe las Mubs , 6 los Gincces entre los Sty«-

cos , que atravclaban de unos Arboles a otros , ó caían , ó

quedaban tan embarazados en ellos ,
que no era fácil íalir

de lu enlace , a menos que con la colU del tiempo , y de

U diligencia de otros favorecedores.

500 bl dia I ¿. a las 6. de la Mañana marcó el Ther-{

mometrocnCalutna 1016. y afsi empezamos a expcrimen-

US el Temple algo mas frcfco : a las 8.r de la Maííana

continúame el camino , paflondo a las 1 1. del Dia por un

|>arage
,
que llaman Mama l^itnu , ó en Caftell.ipo Madre Je

i^iedra : cuyo fitio ellaba adornado con un Deípcííadero

de Agua tan hcrmoTo ,
quanto puede cftcndcríc la idea

en fu imaginación. ElPeñafco,dc donde fe precipitaba

M Agua , tendrá de altura mas de 5 ». Tucflas (que hacen

íVa^as Carelianas \i6.x] cortado a pique,y vellido en to-

Á¡& fus immediaciones de írondoías , y empinadas Arbo-

ledas. La claridad del Agua deslumhra la villa con las crif-

Iftlinas, y plateadas ondas, que liacc en el peynt de fu cai>

da t defpues queiilega a defcanfar en una bafe de Peña^

3ue b recibe , fij^ue Tu curfo por una Madre algo indina^

1 , fobre la qttal atravicfa el Omino Real : llaman a cílos

Dcipeñadcros en la Lengua de los LtMosTa((/fa,y en la

. Tarí^I. Nn t CaA
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Cd/>. r. Caftellana alli Chorrera. Defde efte parage fe continuo el

camino , y defpues de haver vuelto a paíTar el Rio otras

dos veces fobre Puentes no menos peligrofos , que aque-

llos Vados , llegamos a las x^ de la Tarde a un fitio nom-
brado T<ir/¿íJg«íi , en el qual fe concluyo la Jornada, y
hallamos una Cafa de Maderciy y Vijahua muy capaz, conf-

truída para folo el fin , de que nos firvieífe de Alojamien-

to,y de defcanfo a la fatiga del camino,no menos moleíto,

que los antecedentes:porque en unas partes eran frequentes

los precipicios •, y en otras tales las angofturas , que á ve-

ces no cabían las Muías con los Ginetes , de que redunda-

ban los golpes contra los Arboles , y Peñafcos de modo,
que todos llegamos laftimados á la Parada.

501 Dixe
,
que no eran de menos peligro los Puen-

tes
, que los Vados : porque fiendo de Madera

, y muy
largos , cimbraban al tiempo de irlos paíTando , y rodo fü

ancho fe reducía a tres pies, fin ningún refguardo por los

cortados : afsi la Bcftia
,
que tropieza , cae alcAgua , y fe

pierde ella
, y la carga , como nos dixeron

,
que fucedia

muy frequentemente. Fabricanfe eftos Puentes todos los

Ihternos , para por fu medio tranfitar entonces ; porque en

el Verano es vadeable el Rio , y no fe necel^itan : fu dura-

ción es tan corta , quv; precifa a hacerlos de nuevo cada'

año i en cuyo efpacio fuelen podrirfe los Maderos con

las Aguas, de modo
3
que quedan del todo inútiles para

otro.

; jOi A imitación de la Cafa , o Ranchería de Tariga^

gm , es del cuidado de los Corregidora de Gmranda el

defpachar Indios , para que las fabriquen en aquel
, y los

demás fitios , donde fe hace parada defde el Caracol , o 'Ba-

búhoyo a Guaranda
, quando ha de hacer efte Camino*- aU
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mina Pírf<^iu Ac C^^r.i^cr , como Tre/idrnte , Ohiífo, OyÁor, Cá^. i.

ü ocras fcnuj.iiucs \ p«ro dcfpucs quedan abandonacias
, y

firvcn a los licmas Partagcros , halía que bs Aguas, y 6ilta

dccuiciado las dcílruyen : quedando reducidos luego los

que viajan a las Chozas
,
que de pronto les £ibrícan los

¡nJiof de ib compañía.

J05 El día 17. a las 6. de la Mañana marcaba el

Thnmomrtvo en TAri^a*:^na 1014.^, en cuyo ^rado , como
acoftunibfados a los Clinvis calientes , nos parecía aquel

algo (tcIco. Siendo digno de atención
,
que en elle para«

ge fe experimcjAtan a una mifma hora Temperamentos

opucftos
,
quando concurren en el dos diltintos Sugetos-,

porque los que baxan de la Sierra , Tienten tanto el calor,

que ya no pueden fufrir defde allí otra Ropa , fino la lige-

ra ; y los que por el contrario van de (juáydtjuU , lo hallan

tan firio, que apetecen abrigo : los primeros fienten calien-

te el Agua del Rio
, y afsi empiezan a bañarfe en ella def-

de allí en adelante ; y los fet;imdos la encuentran tan fría,

que huyen de mo)arfe , o que les íalpique : y aun a la ef-

timacion de un miímo Sugeio íc reprefenran contrarias

las calidades de aquel Temperamento
,
quando defpucs

de havcr heclv) viagc acia la Sierra , vuelve de ella a Gua-

*ya^HÍl , o al contrario : debiendofe \rntcnder efto praí^i-

cando vmo , v otro viage en una mifina Ertacion del año.

•Ella tan fenfible diferencia nace de la natural muracion,

que fe debe percibir al falir de un Clima , a que fe eftaba

habituado
,
paitando a otro

,
que es opuefto i y afsi dos

perfonas acortuifíbradas una al Temperamento frío, como
H de la Sierra ; y otra al cálido , como el de Guaya4juU\

cjuando llegan*a un paragc medio ,
qual lo es Tari^affta,

íienten entrambos una diíxrrencia igual •, aquel por cxccC-

% fo

'
.
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Cú^. 1, ib de calor , y efte por frió : de donde fe comprueba aque-

lla celebrada opinión de que las fenfaciones eftan fujetas

a tantas aparentes alteraciones ,
quantos fueren varios los

fentidos de los que las efpeculizaren ^ porque , fegun la

diftinta difpoficion de eftos , afsi fe apartaran las impref-

fiones de aquellos , y diftaran de la concurrencia en la

uniformidad. A las 9.3 de la Mañana empezamos á ca-

minar por la Cuefta de San Antonio , que tiene fu principio

de fubida en Tari^a^ua , y a la i . del Dia llegamos á un
parage , que en la Lengua de los Indios llaman Guamac

, y
en la Caftellana Crw^de Caria. En efte fitio hacia un peque-

ño Llano , aunque pendiente •, y fegun nos dixcron , es la

medianía de la fubida : en él fue precifo ranchear
, por

aliviar el canfancio
, y fatiga del Camino.

504 No es fácil pintar aqui la afpereza de efte en la

Cuefta
, que empieza de Tarigagua > ni fu maleza puede

fer comparable con la de las jornadas anteriores. Su pen-'

diente es tanta , que apenas pueden mantener^ en ella las

Muías : en partes fon tales las angofturas , que no bien ca-

be el bulto de la Cavalgadura i y en partes tan continuos

los precipicios , que a cada paíTo fe encuentra con uno.

Todo lo largo de aquellos Caminos , o eftrqchas Sendas de

paíTo á paíTo efta llenb de agugeros qon la profundidad de*

ires quartas , y muchas veces mas h dentro de los qu?iles

,van metiendo las Muías Pies , y Manos ; de modo que á-

veces les arraftran las Barrigas por encima de ellos
, y

igualmente los Pies de los Ginetes : de efta manera fe for-

man , en quanto fe eftiende , a modo de cfcalones , fin los

quales feria impra£ticablc , pero fi la inadvertencia del Ba-

^age pone el pie en el intermedio de uno a* otro , o no lo

coge bieri , es configuicnte la caída , y daño del Gincte;

c t
<

que

€
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que es mas, o menos fcgtin el parage, y la jxifKira ,en que Cd^. /.

Iticedc. Ni es f.K¡l , aunque (c intente , el kiccr a pie los

rranfuos ¿c clhs Jornacbs ,
porque tñlta el tino

, y la fi-

xez.i para pu.iidar el orden de llevar ficmprc los Pies íb-

brr las eiV.inencias ,
que median entre los agugcros

, y
rclvalando de aquellas le viene a caer en cltos , donde

es conílguientc enterrarle halli quafi la cintura en un Lo-

do floxo , de que todos elUn llenos , y muchas veces ta-

pados.

yO{ Arricfgndo
, y penoíb es todo aquel Camino por

los A'^uqcrcn , o dmlloncf , fnfsi los llaman) que hay en

el; y que ton otros tantos tropezaderos para las Muías ; pe-

ro aun mavor es el peligro en los tranlitos , donde filtani

porque ficndo lisCucftaslumamentc dcarpadas
, y refva-

lofas
(
para lo qual contribuyela naturaleza de la Tierra

qiedoía , V el elUr continuamente mojada 1 no feria da-

ble poder traiifitar |xir ellos , C\ no fe tuvicílc la precau-

ción de qu<^, tiendo a la lubida , vayan los mifmos InJiot

Harrieros delante de las Muías previniendo el camino,

para que puedan pitar con feguridad: a cuyo fin abren

zanjas pequeñas , como elcalones con los Machetes de

Monte , o A/adoncillos, que llevan al pro|>orito para cllo^

•y con et\a diligencia , afirmando alli J^ics
, y Manos , con-

liguen vencer la dificultad de b afpereza. tile trabajo íc

jBumenra Tiendo por lo regular precito
,
que lo tenga ca¿.\

Requa ; porque la continuación de llover deshace en el

corto intervalo de la Noche lo que unos Harrieros dexa-

ron hecho en cipia antecedente. La fatiga de tener que

ir difponiendo afsi el camino para andarlo la penalidad

de loi tjolpes ,»v caldas ,
que fe reciben frequentemence en

el , ni la moleliia de verfe embarrados de Pies a Cabeza,

y



Lih.V. 2S8 Relación DE ViAGE :

Ca^.í. y mojados liafta el Pellejo , no fe haría tan fenfible , fi la

ímniediacion de los precipicios , y la vifta de los defpeña-

Mayo de deros , no fobrefakaran el animo
, y llegafl'en con la in-

173^. commodidad hafta el efpiritu j porque fin adelantar fu

pintura a exageración fe puede decir , que fon paíTos , en

donde el mas refuelto camina con temor
, y el que parece

mas determinado fe contiene , particularmente fi vuelve

la confideración a la proximidad del peligro
, y a la corta

diftancia
,
que hay , de la flaqueza de los Animales , en

quienes va dcpofitada la confianza de la propia vida , á un

tan fácil defpeño.

506 El modo, con que fe baxa por aquellos em-

pinados fitios , no debe caufar menos confufion
, que

la antecedente : para fu inteligencia es precifo fuponer,

que a los tranfitos de Cucflias , donde por hallarfe en mas

Í)cndiente no permiten las Aguas , que fean permanentes

os Camellones , originado de que ablandando la Tierra los

llevan configo , correfponden regularmente Laderas , y en

ellas por la una parte eminencias efcarpadas •,

y profundi-

dades
,
que atemorizan con fu vifi;a por la otra •, y como

por lo común figuen en quanto a la dirección las mifmas

irregularidades de los Cerros , no va el Camino derecho,

fino haciendo dos , atres quiebras en la diftancia de 2 50.»

o 300. varas , o algo mas ; y aqui es donde no fe pueden

mantener Camellones. Para baxar cftas Cueftas fe prepa-

ran las mifmas Muías , luego que llegan a fu principioi

paranfe , y juntan las manos una con otra poniéndolas

acia delante muy parejas , como que las deponen para ha-

cer fuerza a detenerfe \ juntan los Pies en la mifma con-

formidad
, y también los inclinan algo aaa delante , en

ademan de fentarfe : haviendofe difpuefto en efta foripa.

«
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y tomado el liciuo del Camino , fe dcx.iii ir fin imniutar C<j/>./.

1.» poibira , V empiezan a correr con violenci.i «1 acia aba-

xo ,
que P.ucce una exIuLicion ; el Ginerc no li.icc masque

aííc^ur.ulc fin iiucrrumprli, jx>rq«c qu.ilquicr movimien-

to, ouc cxccutára feria bailante para hacer perder el equili-

brio a la Muía,y defpeñarlc con ella; rcf|xr¿ko qtic con folo

aparurfccofi muy corta de aquella clbccha Senda feria fu-

micnce para q;ic dieífc en el precipicio. Lo mas digno de

admiración es 1 1 deftrcza de aquellos Animales
,
pues lle-

vando un movimiento tan rápido
,
que no parece \o\\ due-

ños de j^ovcrnarfc , toman las vueltas del Camino fin apar-

tarfe de el, como aue defde el principio huvieílcn preveni-

do la derrota, que haviande fej^uir; arreglado fus medidas,

y precaucionadofe para no perdcrl.i en tanta irregularid.idi

y li no fuera por cito , no (cría pofsiblc el caminar jx)r fc-

mcjantes fitios , donde los Irracionales es ncceflario fe liar

gan pracHcos para fer conductores de los Hombres.

507 Aun con cílar eilas Muías a fuerza de la conti-

nuación de los Viages acoftumbndas a traficar por ralej

paíTos , ni la irnicionalidad , ni la firequencia las liberta de

una efjxrcie de recelo , o alteración
,
que dcmueftran , al

fer precifo entrar en ellos : pues luego que llegan al prin-

cipio de algún 'T^/Vá/o fe detienen Un fer mcnefter
,
que

la Rjenda ie lo de a entender , y antes bien , fi inadverti-

damente fe les quiere dar aliento con la Efpuela , no íe

•pefuran ellas , ni fe mueven de aquel Sirio , halla que

prevenidas fe dexan ir , manteniéndole derechas ,
por n\c*

dbxie la difpofi^ion , en que llevan Pies
, y Manos : afsi

<jue báran a la enerada de alguno de eftos Í(efT>alos , fe Üfs

pcrcioe la fenfiblc mucadon
,
que padecen ; porque iín-k

niejiacamcntc empiezan a temblar, y fe diíUngue en cuas

?¿rí^l. Oo al-

3
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Oj'. /. algún genero de difcurfo •, pues regiftrando el Camino

todo lo que pueden alcanzar a defcabrir
, parece ,

que fe

difponcn a falvar fus peligros
, y bufando con fuertes refo-

plidos , los anuncian
,
poniendo efpanto ca el Ginete \ que

quando no efta acollumbrado a fcmejantcs trances , con-

cibe no poco temor de tales prevenciones
, y anuncios:

entonces los huios ,
que con anticipación fe apoftan todo

lo largo de eltos tranfitos trepados por el Efcarpe de la

Montaría entre las Piedras , que fobrefrlen
, y afidos de las

raices de los Arboles ,
que parecen defcubiertas por alli,

las animan con gritería
, y voces i cuyo ruido les da alien-

to para que ellas mifmas fe determinen a falir del riefgo,

y fe dexen ir por el 'J^f'falo. Ademas de la efcarpada pen-

diente de eílas cucftas tan derechas
, que no es pofsible

mantenerfe en ellas fin caer , contribuye la naturaleza del

Terreno , y la propenfion del Clima , a que el ^^ffiala

fea mas violento -, porque componiendofe todo de una

Greda muy craíTa
, y eftando continuamente diífuclta la de

fu fuperficie con las Aguas ,
que no ceífan ae Dia

, y de

Noche y es lo mifmo que fi eíluviera todo de Jabón , y
igual a ello el éfedo.

jo8 Hay también algunos Sitios , donde no concur-

re con eftos ^'ft>alosjp\ rieígo de los precipicios-, pero fien<

do encallejonado el Camino, y profundo , eftan fus corta-

dos tan elevados, y cortados perpendicularmente, que 'aun

es mayor el peligro , que en los otros : pues fiendo muy
angofto el fitio

, que queda para que acomode fus Pies
, y

Manos la Cavalgadura
, y tan eiírecho^pl Callejón

, que
apenas cabe en él Muk , y Ginete i fi aquella por defgra-»

-cia cae , es configuiente que atropelle a eftcr, y en un pa^

jrage donde no hay libertad para governar las acciones , no

.;;;
' oO es

4 K



A LA AwtRlCA MiRíDiÓNAf; ipt L'th.V,

es irregular el queJ^r db-ojKaiios, o el |>crdcr U vida. H.i- Cap. í.

cele digno ilc admiración , dcfpucs de p.iííado el trance,

confidcr.u m el a la Civ.dqadiira ya deteniendo el arre-

batado iinjvfu , con la refillencia de las Manos
,
que lleva

ficmorc con firmeza , c igualdad ñor delante i ya conler-

vanoo el equilibrio rara no caer de collado \ y ya empe-

zando ellas mifmas delde baftante dillancia antes a hacer

con fu Cuerpo aquella infenOblc inclinación
,
que es ne-

cdTiria para lalir bien de las bucltas
, y recodos : de tal

modo que en los Racionales no pudiera haver mas adver-

tencia, que la que le dexa percibir en ellos. Con la coíKim-

l>rc de tragmarlo fe adieUran tanto las Mulos, que las hay

afamadas por la fcguridad
, y conocimiento , con que íc

goviernan en ellos tranfitos
, y fitios |-)cligroíos.

y09 En las Entradas de íhternoyy en los principios de Ve^

)rtno fon aquellos viages mucho mas pcligrofos, y moleílosi

porque entonces hacen derrumbos formidables las Aguas,

•y en muchas partes fe roban los Caminos •, en otras los in^

¿ifponen de tal fuerte
,
que no es pofsiblc penetrarlos fino

con la prevención de llevar //i<ii05,quc los compongan: mas

con tOilo el aderezo
,
que jxir lo pronto fe hace en ellos,

<)ucda tal
,
que quando lo confideran bueno aquellas Geiv*

/es, horrorizaron fu viíla. ,

fio Ademas de loque por Naturaleza fon arduos

aquel , y todos los Caminos de Montaña , y Serranil , fe

. acrecientan fus diticulcades (x)r el deícuido , y omifsion

«I componerlos \ y afsi fucede
, que quando la cafualidad

Jucc ,que imitándole fcguridad a las raices de algún cor-

pulento Tronco , fe defgaje el Árbol , a quien fuilcntaban,

y cayga en tan,mala dilpoficion , que atravicífc el Cami-

no .y lo dexe intraoblc cerrándolo , no hay quien íc de-
•

- T^rt.l. üo i di-
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Cap. I. dique a ponerlo corriente , ni quien de providencia de

que fe quite el eftorvo j y afsi fe queda ea aquel parage

aumentando las malezas del tranfito : y aunque to-

dos los que paíTan , tienen que vencer no poco en falvar-

lo , ninguno hace el beneficio de cortarlo para que los que

llegan defpues lo hallen fin tanto inconveniente. Eftos

Troncos fi^elen fer tan grueíTos ,
que en algunos paíTa de

vara
, y media fií diámetro : quando fií volumen es tanto,

que abfolutamente cierran el paíTo , procuran defvallar-

los en parte
,
para que no lo eftorve del todo

, y ayu-

dando los Indios a las Muías las hacen paíTar a faltos \ ya

cayendo, y fiendoforzofo defcargarlas para que lo acaben

de falvar •, ya quedandofe atravcladas , fin poder ir atrás,

ni adelante ', y finalmente á coila de fuerza , y de mucho
trabajo , y fatiga configuen vencer aquella dificultad , no

fm pérdida de tiempo , y grandes averias i defpues

de todo cfte afán lo dexan en el mifmo eftado , que lo ha;^

liaron , para que el que viene defpues lo componga i y co-

mo todos figuen la propia máxima , nunca ifega efte cafo

hafta que la mucha continuación lo va gallando, y abrien-

do fenda. Elle defcuido es tan general en aquellas partes,

que no puede particularizarfe por él la Montaña de Sa)t

Antonio , y las dem^s que conducen de Guayaquil á Lj

Sierra
, pues todos lo participan

,
quando fon en Monta-

ña , 6 Serranía.

^11 El dia 1 8 . á las ó. de la Mañana marco el Ther^

mometro en CruT^de Canas loioi y empezando nofotros no

desigual camino á el del dia anterior , llegamos al fitio,

que en Lengua del Pais^ llaman Tucara , y es el fin de la

Cuella. Su nombre corrcfponde en Caílel],ano a huerta, o

^itjfo e/irecho, de Montaña : acafo alufivo al genuino fignifí-

(

<
( «
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catio de ^Kfrt' i
, que « el ác hwtalf^a , o Ln^^ar fortificado ^ Cap. L

por lo que el til paflb lo ella a expenfas de fu lol.i fitua-

cion , V clntJuir.i. Oe .illi volvimos A continuAr , baxan^

^ al«íun.i f ol.i infcnriblcmente acia In parte
,
que corref-

poniic .1 1.1 Provincia de Clnnho , ix)r Camino no diferente

de los anteriores. Aqui nos falió a recibir el (Corregi-

dor de ÜMíMtii y o Chimbo .ncompañado del Alcalde Pro-

vincial
, y Pcrlonas mas lucidas de fu Pueblo , y haviendo-

nos conej.ido
, y felicitado en nueftro arribo , á cofa de

media legua antes de Uej^ar al Pueblo , nos enconrramos

con fu Cura Religiolo Dominico
,
que con otros Su£»etos

de fu milma Rclii^ion
, y muchos Vecinos , havia tamljien

Cilido a darnr» la bien llegada \ para lo qual les feguian

una porción de Cholos , o InMos \fuchacl?o( a pie.

511 Ellos Cholos diiban vellidos de azul ; ceñidas las

cinturas con Vandas i cubiertas las Cabezas de un genero

de Turbantes ^ y en las Manos traían pequeñas Vandc-
rülas : con ^e tra^c , formando dos , b tres Compa-
ñias

, y una cfpccic de Danza a fu eftilo , iban delante gri-*

lando
, y prorrumpiendo en algunas plabras en fu Idio-

ma
,
que íegun nos explicaron , fignificaban la cxprcfsion

de dar la bien venida
, y el contento

,
que en ella reci-

]?ian. En efta forma continuamos halja llegar al Pueblo,

donde empezaron á repicar bs Campanas , fonar varias

Cernerás , Tamboriles , y Pífanos en Icñal de regocijo.

513 Como no pedia dcxar de fer extraño en nofo*

Oos aquel ruidolo mcthodo de rccebimicnro ,
pregunta-

mos al Corregidqj , qual era la caufa, de que huvicíTcn ex-

cedido tanto en conc^^nos ', a que reipondib
,
que cri

aquello no h.ivÁa particularidad alguna \ ^x)rque era efti'*

lo ^xecutario con las Pcrfonas de algunas drcunílan'

^ cías,
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Cap. I. cias , y lo mifmo en todo aquel País •, no eftimandore cii

menos , para pradicar efte urbano cortejo unos Pueblos^;

que otros.

514. Todo lo que fe defcubria defde el tacara para

adentro , defpues de paííados los Cerros
, que forman

aquella Cordillera , tranfito de dos leguas con corta dife-

rencia , era Terreno limpio fin Monte , ni Arboles •, mez-i

ciados los Llanos , y Lomas entre sí •, y unos
, y otros fem-

brados de Tri^o , Coleada , Mai^ , y otras Simientes i con

cuyo verdor diílinto del de la Montaña fe alegraba la Viftaj

como cofa nueva para ella , defpues de cafi un año
, que;

havia eftado preocupada en los verdores de Paifes calidos,

y húmedos , diíHntos en todo de cftos otros femejantes a

los de Europa,

y 1 5 Hafta el 1 1 . del mifmo permanecimos en Gua^.

randa , hofpcdados , y atendidos en Cafi del Corregidor!

pero en cfte continuamos nueftro viage para Quito •, ha-j

viendo marcado en el , y los dos antecedentes el Thermo-i

metro 1004^.

5 ló Siguiendo el dia XI. íc dirigió nueftra marcha

por el Páramo de ChimboruT^ i dcxandolo fiempre á la ízj

quierda , y caminando por dillintas Lomas , y Colinas las

mas de ellas de Aren?, muerta ,
que fe dilatan defde el prov

niontorio de Nieve , que vifte todo aquel Cerro larga ¿iC^

tancia en pendiente , formando las Faldas de el : y- á las

¡5 .f de la Tarde llegamos á un finio nombrado 1(umi-machai:

cfto es Cttet>a de Tiedras '-, nombre nacido , de que en la

concavidad de un gran Peñafco fe foriryi una efpecie de

hueco , y es la Poífada , que firve de albergue a los Paífa-j

géros. <^

517 La Jornada de efte Dia no dexb de fer moleftaj

,'¿r,]'j pues

\

c

« •
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jiUcs aunque cu clCiinino no luvia precipicios , ni para- Cap, í,

gcs pcIigu)los , como lüs.t]uc lo nos ofrecieron halla Oka-

r.mÁA , el tiiv) cMclsivo ilc .u|Utl Taramo ,y la tuerza dd
Viento iu;s eran de bailante incomodidad. Lue^o que de-

bíamos el Arenal grande, ccmi lo que quedo vencido lo

inas n^ido del Paramo , encontramos las ruinas de un

anticuo Palacio de los Iu^^aí
,
que cllaba fituado en el ám-

bito ,
que dcxan entre si dos Montes \ pero no han qucda-

.do > a de ellas mas que los Cimientos.

y 1 8 Ll dia i 3 . a las 5
.

' de la Maiíana marco el T/rr-

tnomctto 1 eco. que es el termino de la congelación en el:

el Cimpo amaneció todo blanco con la tlcarcha y y la

Choza donde haviamos dornüdo , cubierta de velo. A las

^.de la Mariana profeguimos clViage , faldeando ficm-

pre el mirmo Cerro de Chimbora^o por la parte del E/}e , y
a las 1. de la Tarde llegamos al Pueblo de ^focha , Lugar

muy corto , y |K)bre donde fe hizo nunfion aquella No-;

che.

5

1

9 £114. a las 6. de la Mañina fcñalaba el Tbfr-'i

momctro \oo6\y alas9.delDia falimoi para elAfsicnto

de Httmlnuo , adonde llegamos a la 1. de UTarde. En cf-

cc tranfito me.lian varias Quebradas , que baxan del Ccr-

• ¿o de Cjrj^natrj/o, (oao Nevado , que gíu a poca diíbjicia

gl Korte de Chinthora:;p) y entre ellas hay una
,
por donde

no Ixixa Agua
, y permanece el Lodo feco de mas de qua-

. !Uo varas de alto , que corrió en un gran Temblor, de

• <^c daré razón en íii lugar.

' j,io El z 5 . ¿el milmo bavia fcfiabdo el Thcrmometr9

caHiutihato a las 5;. de la Mañana 1010, y en el x6»si

las ^. de la Ma'nana cílaba et Licor en 1009 j EAc día lle-

»
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Cap. L gamos a el Afsiento de Latacunga , paíTando el Rio de"

Hambato fobre Puente de Madera , y defpues el de San Kí-

guél de la mifma forma.

5ZI El 17. marco elThermometro a las é. de laMa-»

nana 1007: falimos de Latacunga
, y en la tarde llegamos

al Pueblo de MuU-haló paíTando a vado un Rio nombrado

de AUques.

521 El 18, que feñalb el Licor del Thermometro en

el Pueblo de Muía- haló lo mifmo, que en Latacunga , con-

tinuamos el viage , llegando a hacer Noche a una Ha-

cienda nombrada de Chi-ihinche: el camino de ella Jornada

fue primero por un efpaciofo Llano,al fin del qual fe halla

un edificio , fabrica antigua de los Indios Gentiles , y uno

de los Palacios ,
que tenian los ^jes higas i cuyo nombre

es Callo
, y de el lo toma el Llano : de efte fubimos una

cuefta , en cuyo alto fe eftiende otra Llanura no menos

dilatada que la primera , y tiene el nombre de Tiopullo : á

fu baxada por la parte del Norte efta la Cafería , donde;

nos hofpedamos efta Noche.

513 El x9. marco el Thermometro a las 6. de la Ma-í

ííana 1003I. Empezamos la Jornada algo temprano
, por

fcr la ultima : el Camino delpues de varios Callejones
, y

Quebradas nos conduxo a un Llano efpaciofo llamade

Turu-bamba
, y fignifica Llano de Lodo , a cuya extremidad

fe halla la Ciudad de Quito , en la que entramos á las 5

.

de la Tarde. El Prcfidcnte
,
que governaba entonces

aquella Provincia cr3.íDonDionyJío de Al7:cdo ,j Herrera,

quien nos tenia difpuefto alojamiento ^n el Palacio de la

^Audiencia , y cortejo con grande explendidez los primeros

tres dias : en ellos fuimos favorecidos con vifitas afsi del

Pbifpo , Oydores , Canónigos , y Regidores de aqvella

• ^ . Ciu-

( (
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Ciudid , como de coda fu ^4oblcra
, y Pcrfonas de diltin- Caf, J.

cion, que a competencia procuraron fcñalaifc en días

mueftr.is de urbanidad.

^14 Para la complcu noticia de lo que en $í com-

prcÍ)cndcn los Territorios de cftc camino no fcra fiíera

de propofico el dilatarme algo con la relación de l.is

coíás mas notables yor fu extrañcza
,
que produce Natu-

raleza en aquellos Cam^ws
, y cTpefos Bofques » para que

a la admiración de l.i alpeteza
, y peligros , a que fe ex-

ponen alli los que via)an , acompañe la de las otras par-

nculartdadcs , que en ellos fe notan.

í 1 ^ Wn clpccies luy de Terreno en la diílancia) que

media entic las Bodegas ¿cBahaJ^oyo /o las del Gr^jco/ á

OiutránJj. El primer tranfuo harta Tari<^a^ua es llano } y el

fegundo , que empieza en cftc paragc , todo de Serranía:

uno
, y otro

, y aun dos leguas mas adelante del Titeara , íc

compone de eípcíb Monte ,
jxjblado de altos Arboles , va-

rios en fus gfpecics, particubres en la frondofidadjy difpo-

ílcion de fus ramas
, y hojas ; y no fcmejantes en la corpu-

lencia. Por entre los Cerros , que forman aquella Cordi-

llera de Montañas , tan vellidos de hojas en fu parte Occi-

dental, quanto raíos,y defpobbdos de Monte en la Oricn-

tal , baxa aquel Rio , que recibiendo de todas partes canr

tidad de Arroyos , aumenta el caudal de fus Corrientes,

y íc hace tan grande dcfde el Caracol a Guayaipiil.

^x6 En todo el ámbito de Montaña , ó Monte Ibno

(que es el primer tranfito) fe crian muchos Animales
, y

Aves filvedres f\p diíérencia de las que quedan yá explica-

das en U defcri|KÍon de Cartagena \ pero a las Aves pueden

añadirfc las Téy>a$ \fonte/as , ^au^ies , Vajfantt \ y algunas

otras \ de que abundan tanto aquellos Montes , <]ue a no
"Pj^./. Pp man-

»
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Cap. I. mantcnerfe por lo regular en los mas elevados copetes de

los Arboles, donde, b por eftar encubiertas con las hojas,b

demafiado altas , es dificultofo tirarlas , no necersitariari

los paíTageros , ni mas pronta , ni mas abundante provi-

dencia , para hacer fu viage i del mifmo modo fon muchas

las Culebras , y grande la cantidad de Monos : entre cftos fe

particulariza una efpecie, que llaman Marimondas 'Son 1:111

grandes , que quando fe ponen en dos pies, tienen de alto

vara , y media , b mas *, el colbr de fu Pelo es negro , y en

todo fon muy feos •, pero fe domeftícan con gran facilidad:

aunque en todos los Paifes de Montaña fon comunes
, pa-

rece que en los de Guayaquil abundan mas que en otros.

517 Entre las muchas
, y diverfas Plantas filveftres,

que producen aquellos Montes daré la explicación de tres,

que a mi parecer lo merecen mas por fu particularidad,

y fon las Canas , Vijahua , y 'Bejucos : materiales , de que fé

componen, b fabrican las Cafas de la Jurifdiccion de Gua-

yaquil, y que ademas de efte deftino firven par^ otras mu-
chas cofas.

528 Las Cañas fe hacen particulares tanto por fu excef-

fivo largo , y grueífo , quanto por el Agua, que encierran

fus Cañutos. El largo de eftas es de feis a ocho Tueífas por

lo regular ; y aunqucicn fu grueífo hay variedad , las mas

»

fornidas tienen feis pulgadas de diámetro del Pie de Rey,

b a corta diferencia una quarta de la Vara Caftellana •, el

canto , b macizo del cañuto circularmente es de feis li-

neas : con que fe dexa comprehender que eftando abier-

tas forman una Tabla de pie y medií* de ancho , y
afsi no caufaran admiración los ufos de ellas en la fa-

brica de Cafas
,
que quedan expreífados. Djfde que em-

piezan a crecer hafta que eftan perfeccionadas , y b bjeii

'r"í\; (,^/ -.^ . íe

< 4
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fe corun , o por sí empiezan a fecarfc , tienen llenos tic Caf. I.

Agua b niAVor parte de lus Cañutos con Li liilUncion , de

ciuc en el IMenilunio lo eftan totalmente , o les queda muy
poco v.icio \ y a projwrcion que mengua l.i Lunj , fe vi

difmiiuivcndo en ellos , halh que en la Q)njunciün , o

quedan toulmente vacías , 6 con tan poca
,
que apenas es

la fuHciente ,
para reconocer

,
que la ha tenido : en tcxlas

ocaíloncs las he cortado
, y lo tengo exi>erimcntado de elVa

íiicnc; y advertido
,
que quando dilminuye en ellas el

Agua , eíU como rcbotatia \ |x)r el contrario cLua
, y crif-

taíina
,
quando clU cerca de la 0|wficion

, y en fus alrede-

dores. Aun adelantan mas fobre elle particular los Indios,

que trahcan,y (ícnte de aquel País , porque aflcguran,

<|uc no toiios los Ciñutos tienen Agua , fino con interrup-

ción alternativamente uno si, y otro noi en cuya fingulari-

dadfolo podre decir, que quando fe abre un Cañuto
, y fe

encuentra vacío , los dos immediatos cftan con Agua , y
dio le nota regidar en cafi todas las Cañas. Atribuyefcle a

cftc Agua la virtud de prefcrvar contra las Apoftemas, que

le forman de las caídas ; y afsi todos los que baxan de la

Sierra la beben
,
precabicndofe de las que fe les pueden

originar con los golpes , que fon un regulares en aquellos

• /Caminos. ' .

í 19 Defpucs que han hecho el corto de ellas Caruu,

las dcxan , que fe fcqucn , a lo que llaman curarlas •, y ef-

. undolo , fon muy fuertes : unas firven entonces de Vigas

«n las Cafase otras para tablas , de Arboladura para las Bal-

zas i de aforres eg las Bodegas de los Navios ,
quando car-

gan Cacao ,
para impedir que con el fuerte calor de cftc

—Fruto no fe rccjuemcn las Maderas principales i para batas

de Literas , y por cftc tenor para otr.is muchas cofas.

I
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C<í/».í. ^S^ Las Vijahuas fon unas hojas tan largas
, y anchas,

que pudieran fervir de Sabanas : crianfe fiWeftres , y las

produce k Tierra folas fin unión a ningún Tronca : fu br-

go regular es de cinco pies de Rey , 6 dos varas con corea

diferencia : y fu ancho de dos pies a dos y medio. La vena

principal del medio , que es la que fale de la Tierra , tiene

de quatro a cinco lineas., y todo lo relliante de la hoja

fuavc , y lifo : por la parte interior es verde ,.y por la exte-

rior blanca •, cubierta por efta de un polvillo muy delica-

do , y pegajofo. Ademas de la común aplicación , que

tiene para techar las Cafas , firvc de forrai los tercios de la

$al y el Pefcado
, y otras efpecies

,
que fe tranfportan a la

Sierra : con lo qual van prcfervadas del Agua : y fon tam-

bién de grande commodidad en aquellos fitios defpobla-

dos , para fabricar las Chozas , como tengo dicho.

531 Los 'Bejucos fon un modo de cuerdas de Ma-
dera , que deben confiderarfe de dos efpecies. Unos que
falcn de la Tierra

, y crecen enredados en los Arboles •, y
otros

, que las mifmas ramas de aquellos , cuya calidad es

propia para ello , los producen i unos , y otros van cre-

ciendo , hafta que vuelven a baxar al fuelo , por donde fe

eftienden
, y grangéan otro tronco : fuben por él hafta fus

mas altos pimpollos ,^y vuelven a baxar •, de cuya forma,

hacen varios enlaces , y muchos quedan eftendidos en el

Ayre , unidos a dos Arboles , como íi fuera una cuer-

da , que fe huviera atado de propofito : fon tan flexi-

bles
, y correofos , que fe doblan , y tuercen fin rom-

perfe : haccnfe nudos firmes con ellos : e^tigrueíTan dema-

fiado , quando no los cortan •, y fiendo los mas delgados,

como quatro, a cinco lineas de diámetro, tienen de ó. a 8.-^

los regulares , aunque los hay mucho mas grueffos: pero

i...a
. ef-

• \
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cftos ya no firvcn, porque teniendo canto cuerpo, fe cndu- C^. I,

recen. Entre los dÚlintos uíbs , a que los aplican , fe em-

plean en tcxio lo que es atar > y torciendo , u colchando

muchos juntos , hacen Cabos , y Cilabrotcs, con que fon-

dean
, y fu)ctan a Tierra las mifmas Baldas , y otras Eni-

b.ucationcs menores i y para todos los ulos , en que luyan

de mancencrfe en el Agua , fon de mucha duración.

f 3 » Producen aísimifmo aquellas Montañas un Ár-

bol , auc llaman Matapalo i y le conviene bien el nom-
bre a lu calidad. El\e crece endeble

, y menudo al lado

¿c ocro corpulento y y junto a el fe va remontando , hafta

que configuc quedarle fuperiorientonccs cfparce mucho fu

copete , y le quita el Soi » va nutricndofe , y engrofandoíc

con el )Ugo , que havia de chupar , el que le firvio de ef-

cala
,
para fubir , hafta que lo aniquila, y deftruye \ y que-

da el , hecho feñor del fitio , tan corpulento
, que def-

. pues firvc para hacer Canoas muy grandes i para lo

4 quaj^es propia fu Madera , por fcr muy
fibrofa , y ligera.
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f*°'" CAPITULO II.

(Del trahajo y con quefe hicieron Us Operaciones ,j OhfeflociciQ-i,

nes de la Meridiana •,j ¿el methodo de Vida, á que efluVtmos

reducidos , hajia quefe concluyeron.

'533 '

I
'Odo lo que fe havia confeguido en el termí-'

I no de un Año
,
que tardamos en llegar a

Quito , folo fue vencer las dificultades del Viage
, y poner-

nos en aquel País , donde fe havia de plantificar la Obra
principal , que llevábamos encargada •, no pequeíío logro,

donde mediaba una diftancia tan grande , y tanta varie-

dad de Climas. Paífaronfe aquellos primeros dias defpues

de llegados en la correfpondcncia á los cortejos , que fu

.Vecindario nos havia hechor y fui mas intermifsion fe em-
pezó a tratar de dar principio al trabajo , porque corto

tiempo defpues de nueftro arribo llegaron también M. M,
Junio de (Bouguer yy de la Condamine : el primero en el i^. de Junio

,173 6. por el mifmo Camino de Guaranda i y el fegundo en el 4.

del propio mes , haviendo hecho fu Viage por el Rio de

las Efmeraldas , en el Govicrno de Jtacames.

534 La primera operación , que fe debia pradicar,

era la Medida de un pedazo de Terreno , que firvieífe de

«

íBafe a toda la Obra •, la qual quedo terminada en lo que

faltaba de efte año, como fe relaciona en el Lihro de las Oh-

fefloaciones Aftronomicas ,_y ^hyficas. La impertinencia del

trabajo , que en ella fe empleo , no fue poca , pues ni los

Soles
, y Vientos , ni las Aguas dexaron (Je fernos incom-

modos. El Llano , que fe eligió para cfto fe halla mas ba-

xo , que el fuelo de Qmto t^9. Tueílas -, fu «íituacion es al

Norde/h de aquella Ciudad , y diftante de ella 4. legqas:

-AD -.
ídan-

i
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danic el nombre de Yániéj»i ,
por hallarfc a un lado del Pue- Caf. Ih

blo aTsi llamado , pues aunque hay ocros mas quandofos,

ijue el , cílin en alguna mayor diílancia de la dirección de

nucrtra Bj/t. Lo inftrior de aquel Terreno , fu calidad, y
difixjnc ion contribuyen , a que no fea un (rio , como el

de Quito pues por las partes del Oriente lo ciñe la alta

Cordillera ¿cGuamaní
, y Tambámarca \ y jwr la del Occi-

dente la de Ttchimha. Su fuelo es todo arenifco ; con que

ademas de la imprclsion
,
que lucen en el los rayos del

vW , reverberan eftos con el auxilio de las dos Cordilleras,

Lis qualcs forman una efpaciofa Oñada » y por la mifma

r.i2on ocurren , o fe detienen alli con gran facilidad las

Tempdladcs de Truenos , Rayos , y Aguaceros : y eftan-

do abierto por las partes del Korte
, y Sir , fiemprc que

viema , fe forman Torbellinos tan grandes
, y frequcntes,

que todo el Llano fe ve ocupado de Colunas de Arma , le-

vamadas |x>r la rapidez , y giro , que caufan bs ráfagas

de Vientos ^iconcrados , con las que lu (ucedido ( y fe ex-

perimento en una (Kafion , mientras permanecimos alli

)

fufbcar a un InJto , a quien cogió
, y dexarlo muerto : no

fíendo cofi extraña
,
que la cantidad de Arena , contenida

en aquella Colana le impida totalmente la rcfpiracion a

^]ualquier Viviente
, que envuelva ei% sí.

535 Nucieras tarcas fe reducían diariamente a me-
dir aquel Llano en una Linca Horizontal , corrigien-

do con el Nivel
, y los Aplomos los defi?£tos del Tcr-

r«o. Empezábamos elle exercicio con el dia
, y fin dexar-

lo ai codo el , fe^daba de mano al anochecer , a menos

que las Tempeílades fubicas de Aguaceros nos obligaíTen

*1 fufpenderlo ,»mienrra$ duraban , y guarecernos en una

,
Tigida de Cani^viña

, que fe llevaba íiempre, afsi para elle

*/ fin,

^^ •

• »
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,

Cai>.U. fin , como para el de tomar algún defcanfo al Medio día,

quando la fuerza de los rayos del Sol eftaba en fu mayor

auge.

5 3 ó Antes que fe huvieífe refuelto medir h'Bafe en

aquel Llano , fe tenia proyedado pradicarlo en el de Cd-

yambe , otro que efta al TSlorte de Quito , como 1 2. leguas;

y con efte animo fiíc alli el primer parage,adondc fe tranf.

porto toda la CompaHia •, y en el que M. Couplet uno de fus

Individuos , haviendo falido de Quito con algún quebran-

to en la falud ,
para la robuftez de fu Naturaleza defpre-

ciable •, y agravandofele repentinamente defde el dia 1 7.

Septiembre de Septiembre , termino la Carrera de fu vida el i ^. en lo

de 17 $6. mas florido de fu edad •, y con tanta aceleración
, que nos

dcxo confufos , y ignorantes en la efpccie de fu Accidente^

pues folo lo reduxo a cama los dos dias , en que hizo las

Chriftianas difpoficiones, y murió.

537 A la medida de la (Ba/c fe figuieron las Obfer-;

vaciones de los Ángulos , afsi Horizontales
f.
como Ver^

ticalcs de aquellos primeros Triángulos ,
que muchos no

< firvieron
, porque defpues fe mudo la difpoficion de ellos,

y fe ordenaron de otra forma mejor , que la que fe havia

ideado en los principios \ a cuyo fin pafsb Mr. Verguin con

otros Subalternos a reconocer el Terreno^ y hacer el MapA
Geographko de el por la parte del Sur de í^/>o',pra¿licandolo

Mr. 'Bouguér por la del Isíorte : diligencia totalmente necef.

faria , para reconocer los puntos , donde fe fituarian las •

Seííales , de modo que formaífen Triángulos mas regula-

res , y no fe cortaíTen las direcciones de^fus lados con el ,

embarazo de la interpoficion de otros Cerros.

538 ínterin fe finalizaba efte recoíiocimiento ácV
Terreno , pafsb Mr. de U Condamine a Lima á folicicaí; al-

,

«
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gunas cantid.uics fobrc Letras de Crt cuto
, y rccomenda. G/». //.

cion
,
que li.ni.i Ucv.ido de Fr.uic$a , a fin de foltcncr los

gaílos de lii CompM'iia , liafta t.into c|uc les llegaban de

Francia otros fcKorros v y Don Jor^^cjuan le ílguio con

d motivo de ocurrir al Virrey
,
para tcrmin.ir algiin.is

diferencias ,
que fe havian fufcitado con el nuevo Prefi-

dcnte.

y j 9 Hivicndofe concluido en Lima Eivorablcmente

uno
, y otro aííunto , fe reílituycron i Quito a mediados

de Junio del año de 1737. en ocafion
,
que \f.Bou- Junio de

fuer h.ivia terminado fu encargo
, y los que fueron |x)r 1737.

i vand.i del Siir fe volvi.in , dexandolo también finaliza-

do : deliberóle fcguir los Triángulos por efta ultima , di-

vidida la íomp.tñía en dos , al si de Franeefes , como de Ef.

fañoler. Empezamos
,
pues , i falir cada una a los para-

gcs ,
que le correfpondia

, y con efte fin paííaron Don Jor^

gtjtian , y Mr. GoJin
,
que com^xjnian una

, y los demás,

^uc les acompañaban , al Cerro de Pambam.¡rca ; al tiempo

que Af. Af. Bou^uér , ¿e la ConJaminc
, y 70 ,

que fiDrmaba-

Snos la otra , h.iviamos fubido a lo mas alto del de Tichin-

iha. En uno
, y otro fue mucho , lo que tuvimos

, que

padecer •, tantacon la rigidez del Temperamento , quanto
* <con la fiícrza de los Vientos, que eran continuos en aquc-

Uos/idos i Kaciendofc mas fenfibles en nofotros eítis pe-

noíis incommodidades , con la novedad , de no eíiu las

^"^ Naturalezas endurecidas halii entonces en fu fufrimicnto-,

y en la ^oiw Tórrida dcbaxo de la Eíjuinocial , donde pa-

• reda fegun lo naural , que nos havia de mortificar el ca-

lor , era por el contrario el cxceífo del firio
,
quien mas

nos iiKomnKxhba : cuyo grado fe podra congcnirar , del

> que marcaba el Tfrrmowietro v pues en TUbmcba fe hicieron

Tated. Qcj las
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Cap. 11. las fignientes experiencias , teniéndolo puefto al abrigo

del Viento.

El dia 15. de Agofto de 1 7 3 7 . a las 1 1 . del Dia eftaba el

Licor'en la altura de... 1003. . Alas4.de laTarde...iooii.

.

Alas ($.de la Tarde.... 99%^.

El dia 16. de Agofto a las ó. de la Mañana 991-:

A las 10. del Dia 1005. . A las iz.del Dia 1008..

Alas 5. de la Tarde... 1 00 ir. Alas 6.de la Tarde... 999Í.
Eldia17.alas5l.de laMañana 996..

A las 9. del Dia looi.. Alas 12. y I loio.

.

Alas 13: de la Tarde.. 101 Z3. Alas 6. de la Tarde.. 99^.

,

Alas io.de la Noche. 998..

Siendo , como queda dicho en efte Thermometro el termi-^

no de la congelación 1000.

5 40 La primera idea, que fe havia formado para alo-

jarnos en aquellos parages , y la que fubfiftib en todo$

ellos , fue la de montar una Tienda de Campaña , que fir-

vieífe á cada Compañía •, pero no tuvo cabimiento efto en

Pichincha , porque lo eftrecho del fitio no daba lugar para

tanto
, y fe havia hecho conftruír para que fupliera por la

Tienda una Choza proporcionada a el i la qual era tan

pequeña
,
que apenas cabíamos los que eft^bamos \ y efto

no íe hará eftraño
,
quando fe confidere la poca capaci-*

dad
, y mala difpoficion del parage : el qual era lo mas, en-

cumbrado de un Cerro de Peña
,
que le levantaba quaíi

zoo. TueíTas fobre lo mas alto del Páramo de Pichincha,

que formando en fu eminencia diferentes Puntas , o Pica-

chos , era el de mayor elevación , el qur entonces tenía-

mos por Morada •, todo él cubierto continuamente de Te-

lo
, y Kiete , y no menos veftida de uno , ^ otro nueftra

Choza.

c *~^

« \

i
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^41 La ¿i'pcu Tubidn iulU aquel fiüo dcfdc la bafc Cap.Ué

del formidable Wcn-ifco , adonde jKxlian llegar las Caval.

gaduros , era laii moldb , c incommoda, para hacerla i

pie (unicíi mcxlo de con(cguirlo) cjuc con el canfancio njh

tural
,
jxjr la forzada agitación de fubir quatro horaicon^

tinuas
, y con la mucha futileza del Ayrc , hacia desfalle-

cer coulmentc las fuerzas
, y filundo la rcipiracion , era

ififoporcable la fatiga : llegando ello a u\ extremo
, que

haviendo fubido yo algo mas de la mitad , cai en el fuelo,

donde elluve yot largo raro , fin poder tomar aliento,

ddlituidndc fentido i perdido el color > y cafi fofoCado:

accidente que me preciso
,
quando me recupere , a dcf-

haccr el camino , y volverme al pie del Pciíon , donde ha-

vian quedado ix>r entonces los Infirumentes , y Criados)

y a emprender la fubida en el figuicnte Dia , lo que tam-

poco huviera podido vencer fin el auxilio de algunos ín-

itos y
que me ayudaban en lo ñus firagofo , y recio de la

afpereza. «

541 El cxrraík> methodo de Vida , a que fue preciíb

reducirnos , mientras duro nueilro Empleo en la ^íedlda

Ct9metrica de la hfertdianáj fe hace digno de que no fe omi-

tan fus noticias, y podrá dcfcifi:arlas la abreviada Relación

• >del que cuvimoi cvxTtchmchá: porquoficndo Moticlo aquel

* Paramo de todos los demás , en que dVuvimos , fera fácil

formar juicio de lo que trabajo el fufrimiento , y la conf-

"* tancia en toda la Obra , á villa de las incomodidades ,
que

combatieron el Animo , y tuvo que rcfillir la relolucion

> en eile, y los otr«s Páramos: con la diferencia folo de dlir

en unos ñus remous las orovidencias , y fer la intemperie

^^ia$ , 6 menos^igoroía ícgun la altura de los Cerros , y U
, ca¿ialidad de los Tiempos, en que fubiamos á ellos.

iPa^i- ftl * Nucf-
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C^. IL '-i 543 Nueílra común rcfidencia era dentro de la Cho-

zb •, íifsi porque, él cxceíTo del frió , y la violencia de los

Vientos no permitian otra cofa , quanco porque de conti-

nuo eftabamos envueltos en una Nube lan elpefa , que no
dexaba libertad ala.Vifta, para percibir ningún objeto á

diftancia de feiSfjA óclio paíTos , y quando fe dcfpejaba

aquel parage ^y quedaba el Cielo cLiro , defccadian las

Nubes por fu natural pefo , y rodeando la garganta

del Cerro (algunas veces a larga dtftancia en fu circun-

ferencia) paredan un Mar dilatado , 6 Piélago
., y nucf.

tro Cerro Isla en medio de el. Entonces percebiamos

en la furia de las Tormentas , que defcargaban no menos

fobre Quito ,
que fobrc los otros parages de aquel eftendi-*

do País , con el Oído el efeólo de las Nubes , que rom*

pian por la parte inferior •, y con la Vifta la intrépida cla-

ridad
,
que arrojaban las que por lafüperioriy mientras

que en aquellos, inferiores Climas fe experimentaban los

cftragos de los Rayos , y las inundaciones de Jios Aguace-.

ros i cftabamos en lo fuperior
,
gozando de la mas tran-

quila ferenidad •, pues en eftas ocafioncs aplacaba el Vien-

to fu furia \ fe manifeftaba el Cielo defpejado ', y fe mode-

raba el frió con el calor de los rayos del Sol : pero bien por

el contrario quando fe elevaban las Niibes , todo era reípi^ •

rar fu mayor denfidad , experimentar una continua Lluvia V
de grucíTos Copos de N/>>? , o Grani'^o ; fufrir la violencia

de los Vientos , y con efta vivir en el continuo fobrcfalto, «^

6 de que arrancaran nueftra Habitación , y dieran con ella, *

y con nofotros en el tan immediato precipicio , b deque «'"

la carga del Yelo , y Hie^e ,
que fe amontonaba en corto \

rato k)bre ella , la vencieíTe
, y nos dcxaíTeofepukados. f

$ 44 Era tal la fuerza de los Vientos en aquel parque, ,

^
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que ilesluínl>v.il\i l.i Vilb \.\ ligcicz.i cdu que hacia coirtr CapJL
li"» Nubes, y U- .ucrrori/.ib.i el Animo cod el cll repito cau-

ÍÍ4J0 |K>i 1<)> rcá.iícos
,
que le dcfüuici iban , y lucUa con

i¡ú prct ipiMcion, y ciiJ.i no folo cllrcincccr toilo .iqucl Pii

caciio , si también llevar configo quanios tocaba cii el dif-

curfo de \.\ c.iiTcra
, y tcnian ya raxados los Ydoí introJu-

cilios en liib m.\s menudas vetas. Ln todas ocafiones era

rfpantofo elle crtrucndo
,
pues ni de d¡.i luvia en ranta

íolcdad otro ruido
,
que lo difiimuIaíTc , ni de noche fue-

ño ,
que lo divirticlle.

S + S 0^1 Ando el Tiempo nos ofrecía alguna apacibi-

lidad , y que j>or elUr embuchas en Nubes las otras Mon-
tañas

,
que dcbian fcrvir para las Obfervacioncs, no fe po-

dli aprovechar en ellas la bonanza, faliamos de la Choza,

y hacíamos cxercício , b bien baxando de aquel ficio al-

guna pequeiía dillancia , b haciendo roiiar de las mif-

mas Peñas
,
que rol^refalían , y para ello era muchas veces

neccíTirio m?ir la fijerza de todos : ficndo alsi que el Vien-

to lo executaba con gran facilidad •, pero fiempre procurá-

bamos , no apartarnos mucho de nueftro Picacho , para

poder volver a el con prondrud , luego que las Nubes lo

empezaban a cubrir , como fucedia muy continuo , y re-

* ^entinamente. •

'

^ 4^ Li Pucru de nueílra Choza fe cerraba con Cue-

tos de Baca
, y dcfpues jwr la pane de adentro fe capaban

^ todas las mas pequeñas cavidades
, para evitar de elb fuer-

te la corre!pondencia del Viento: pues aunque toila ella

. cftaba bien cubierta de Taja , nunca dexaba de entrar al-

guno , no hartando a embarazarlo todas las defenfas. Loi

^^>ias eran continua Noche
, y toda nueftra claridad la de

. U(y , o dos Luces
, que mantcniamos encendidas

, para

^^ ver-

J;.
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Cap. IL vernos unos a otros
, y (iivertir el tiempo con algunos hU

bros •> y ni la mucha cftrechéz
, y encierro •, ni el natural

calor de las Luces evitaban
,
que tuvieíTe cada uno un

Brafcro ,para mitigar el frió. Mas foportable huviera fido

la rigidez de aquel Clima , fi la necefsidad
, y el inmedia-

to peligro , en que eftabamosde perecer , no nos obliga-i,

ran , fiempre que nevaba , a atropellar todas las incom-i

modidades
, y lalir de aquel pequeño abrigo con Palas,pa-

ra dcfvalijar la que fe amontonaba fobre la Choza •, fin cuj

ya prevención la huviera vencido el mucho pefo : pues

aunque teniamos Criados
, y Indios para ello , los entume-,

cia el frió tanto
,
que no era fácil hacerlos falir de una pe-,

quena Cañonera , donde fe albergaban
, y mantenían at

Fuego continuamente : fiendo el único medio para confe^

guirlo , el alternar con ellos en efta faena , a cuyo exem-;

piar , aunque perezofamente , fe alentaban al trabajo.

547 Ya íe dexa entender de que conformidad efta-;

lian los Cuerpos de los que por necefsidad Jjiaviamos de

fufrir la afpercza de tal Clima : por una parte los Pies tan

hinchados
, y doloridos

,
que ni el calor era foportable en

ellos , ni pofsible el pifar fin una gran penalidad : las Ma-
nos por lo configuiente quafi heladas

) y Ips Labios hin-..

chados , encogidos
, j rajados

,
que al movimiento de ha-« *

blar , ú otro lemejante empezaban a verter Sangre ,.por ^
^

donde fe abrían •, y de aqui le nos fcguia la precifion de ef.

cufar del todo la riía •, porque fiendole propio la extenfion '^

de los Labios, no podia praíticarfc , fino a cofta de la mor-i

tificacion en las aberturas
,
que con ella fehacian

, y duran •

ban fin permitir defcanfo en uno , 6 dos dias defpues.
*"

548 El alimento mas común , de que*dlli ufábamos,^

era un poco de yírro^ cocido con algunaCarne
_,
6 Ai^^ey «

'^ que

. -,^.. í
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que fe luciA llcv.u de ^';.'o : en lugar ¿c Agiu para cozcr- C.í/». lí.

lo , le Ucti.ib.a 1.1 Olla , en i]uc le h.ici.i , de hlo , porque no

luvu ningiiA ,quc córner 1,0 clluvicífc líquida i y lo

mtfmo le pradic iba para bel>cr \ pero .li ricm|X) de comer

era forzólo conlcrvar cada uno la comida fobrc el Br.ife-

ro
,
porque en aparrándola , fe coaguliba : lo mifmofucc-

día con el Agua. En los principios bebimos Licores Fuer-

tes ,
periuadi.los a que con ellos feria mas ficil dar algún

calor .al Cucriví ; pero eft.iban ran endebles
,
que ni fe Icn-

fia fu torralcra .if Ixbcrlos , nicaufiban mas cfedo f\ivo-

rabie contra el trio
,
que la mifma Agua , y recelando el

que no nos fueflcn provechofos , fe les dio de mano
, y

íolo le ul iban cal , o qual ve/ : lo regular era dillribuir^

los en los InJitof , a quienes ademas de la paga
,
que dia-

riamente fe les tenia afsignada (quatro veces mayor que fu

jornal ordinario) repartíamos los mantenimientos , que

de continuo fe ríos cmbiaban de (¿into.

549 C«i toda la mejora
,
que fe les hacía a los Jndios

<Se paga
, y manutención no havia forma , de que fuWf-

tiefien : luego que anteaban lo molcílo de aquel Clima,

fe huían
, y nos abandonaban. La primera ver que lo hi-

cieron , fac tanyj^|¡;pfidamente , que a no havcr queda-

*^o uno de mejor razón
, y dadonos aVlfo ,

pudiera haver-

nos (ido la burla muy coftofa. Como en lo alto de aquel

Bicacho no havia capacidad
,
para que fe pudieífen alojar,

** bixaban a dormir todos al pie del Cerro en la concavidad,

Ottc ibrmaba un Peñafco •, donde fiendo mucho menor el

• frió , y teniendo •ommodídad de poder mantener Fuceo

cononuamente,era para ellos menos pcnofi la molcftia del

*t^linu: antcsjpift-s.de retirarfe,deTaban cerrada |x>r defuera

» la leería de nucllra Choza , an baxa a correípondcncia
* m^ Je
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Cíi/?. I/, de toda ella ,
que era menefter agoviarfe

, para entrar,

b falir \ y como con el túo , y N/e1?c , que fe juntaba

en d difcurfo de la Noche
,
quafi fe tapiaba , b una gran

parte , era precifo , que fubieíTen todas las Mañanas , a

apartar el embarazo , para poder abrir
,
quando fe ofre-

cía •, porque aunque los Criados Negros permanecían en

la Cañonera , eftaban tan empedernidos con el frió , y do-

lo ridos de los Pies ,
que mas fácil les feria el dejarfe mo-

rir , que el moverfc : fubian los \nÁ.'m a hacer cfta ficna

regularmente a las 9, b 10. del Dia
,
pero en el quarto , b

quinto de nueftra refidencia allí , eran paíTadaslas iz.y

no parecían, halla que algún rato dcfpues fubib el que ha-

vía quedado , y nos participb la fiíga hecha por los otros

quatro aquella noche : abriónos lugar
,
para poder falir,

y ayudándole nofotros , defembarazamos nueftra Habi-

tación , y inmediatamente lo defpachamos al Corregidor

de Quito , dándole noticia del extremo , en que haviamos

quedado •, quien con toda puntualidad cmbib^otros , ame-

nazados de que ferian caftigados , fi nos faltaban a la af.

fiftencia -, pero el temor del caftigo no fue baftante
, pa-

ra reducirlos al fufrimiento de aquel Sitio •, y á los dos días

figuieron a los primeros : con elle fegundo exemplar to-

mo el Corregidor la providencia de embiar un Alcalde
*

cuidando de cada quatro Indios , y que fe remudaran i;odos^

de quatro en quatro dias ; con cuyo buen arbitrio eftu-;

vimos mejor afsiftídos en adelante. ^

550 Veinte , y tres dias permanecimos en aquel pa-^

Septiembre rage
,
que fiíe hafta el 6. de Septiemb?» •, y no havícndcí •

de 1737. podido concluir en efte intermedio las Obfervaciones de
"

los Ángulos •, porque ,
quando en aquel *Ccrro gozaba-

mps de claridad
, y bonanza, los otros diftantesde el 5,en •

cu-

'X
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cuyos Copetes cllabaii ficuaJios los StñMs , que formaban Caf, ñ^

los Tiúngi»U)i |>ara la McdtÍA Oeomctrua Je une/Ira Mtri-

diéna , le inai\ccnun envueltos en las Nubes ) y los inílan-

les , que aquellos ,
por congetura nucllra (pues nunca lie*

ganun á verlos claros) fe hallaban libres de elle cn^barazo,

\n padeda el de Tichincha \ afii fue prcáio refolvcrnos í

poner i^r^ en oteo fitio mas baxo j adonde el Clima no

era tan contrario : pero eílo no nos exceptuó de continuar

en el la habitación iulla principios de Diciembre \ que Dicicmbi<í

fluedando concluida la Oblervacion corrcfpondicnte a el, de 1 7 3 7

,

iuimos continuando en los otros no ftn menos demora , ni

con menos incommodidades , fríos , y trabajos : pues co-

jno todos ellos cílaban jxjr neccUidad en lo mas aleo de

ios Paramos , les era ello común , y el único defcanío,

cjue teniamos , fe reducía a aquel tiempo , que tardábamos

.cu cranfiur de uno a otro.

: 5(1 £n todas las ElUciones ,
que fe Gguieron duran^-

Mt el Trabado de la Meridiana , le alo)aba cada Compañía

rn una Tienda de Campaña > y la corta capacidad , que

CÍU podía prometer , era la fuíiciente > para no eílar tan

incommodos , como en la primera Choza : pero al míTmo

íejnira a rafgarfe

piro fituarla en los parages mas abrigados , no pudo en cf-

*• co haver permanencia , luego que le determino ,
que rc-

* .ciprocamente fuArieíTen de Señales las mifmas Tiendas , a.

. fin de evitar lo%inconvententes , que fe ofrecían con los

que fe conllruian de Madera i y como los Vícnros eran un
^^efaferados ei» aquellos parages , nos fuccilio en algunos,

,
que la arranco j y a los Piquetes , que La ccnun íujea en

•

'i

. •
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Cap. II* el,.íuelo : no haviendo fido poco triunfo el poder montar

otra de las que fe llevaban de refguardo : precaución que

de omitirfe era correfpondiente el peligro de perecer.En el

Páramo del Jfudy experimentamos la utilidad de efta pre-

vención i pues tres Tiendas , que teníamos en mi Compañía

fue preciío montarlas unas defpues de otras varias veces^

hafta que mal tratadas todas •, rotas dos Cumbreras de Ma-
dera bien fornidas^ y fin tener mas recurfo, nos conforma-

mos con el de abandonar el puefto,que ellaba inmediato al

Señal de Sinafaguan , y retirarnos al abrigo de una Quebra-

da : hallabanfe las dos Compañías en aquel Páramo , y no
fue menos lo -que experimento la una , que lo que pade-

ció la otra. Los Indios de entrambas hicieron fuga , luego

que empezaron á ver los deftrozos del Viento i la incom-

modidad del frió i y las faenas repetidas de quitar la N/>-

ü^e : con que en el extremo de no tener , ni aun quien nos

pudieíTe ayudar , fue forzofo hacerlo todo , halla que de

,una Hacienda
,
que diftaba de alli poco mas ¿{^ tres leguas

«n la caída del Cerro , nos cmbiaron focorro de otros In-

dios i que nos acompaííaron defpues en aquel p.irage.

$$x Mientras padecíamos erto con el Temporal de

Viento , Nieve , Yelos
, y el frió ,

que en acjuel hie uno,

-donde mas fe dexo fcntir j abandonados de los Indios , £il

tos de Víveres , efcafos de Leña , con que hacer fuego pa-

ra calentarnos
, y cafi fin Alojamiento , eftaba el Cura de

Cañar (Pueblo
,
que cae al pie de aquellas Cordilleras , acia ^

:1a parte del Sudoefie del Señal de Sinafaguan , y como cinco

•leguas de camino bien penofo diftante detjei) haciendo Pie- •

garlas por nofotros i porque á vifta del Temporal que

anunciaban en fu negrura las Nubes , el ,
)i«» todos los Bf^

Jtoño/eí del Pueblo^ creyeron que pcrecieífemos en aqu^l •
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firio i y ifii a1 vernos con cfpanco , i|uan(io concluidas las Cáf. 11^

Obfcrvacioncs no» retiramos de el , nos llenaron de Para-

bienes , como que atro|H-llando un gr.in |>eiigfO , havi»*

mos conlc^uido un fomofo triunfo •, ricndolo con rea¿

lid.id |ura aquel País rcíjKto a el horror, con que miran

lalcs jxirj^cs.

j j j Ln los principios de la Obra fe luvia dctcrmina-i

deformar los6fAi/fí de Madera en figura de Pyramidesi

pero file prccifo abandonar cl\c mcthodo
,
para no luccr

nia5 dilatada la dcn^ora en la afpcrer^ de cada uno de aque*

líos fuios : porque experimentábamos , que deipucs de ha-

ver eftado fufriendo en ellos varios días la conihncia de

las Nubes , y que fe lograba alguno claro , libre de cftos

embarazos , o le proyectaban los Scfúiles en otros Cerrosj

dio es , fe confundian, y no podian lu-rcibirTc , o losdcrri-*

baba el Viento ; o los Indios , que cuidaban de los Gana>

dos en las Faldas de los Montes , fubian a ellos , y los qui-

taban para^provecharfc de la Madera , y de las cuerdas^

con que le lii jetaban : de modo
,
que cftos inconvcnieiv-.

tes no fe pudieron falvar de otra manera
»
que hacicdM

do fir\'ie(len ¿c Señal Us mifmas Tiendas, donde habita-

• bamos; ^xirquc las 'ordenes de las |u(\icias , y las amena^

'^ r.is de los Curas' no {\ieron fuBcicMtcs para embarazarlo.

Tiendo inaveriguable en aquellos Dcrpoolados
,
quien era

«el que lo exccuraba.

5^4 Los Paramos de Ttmhamart» , y Tichincha úryic-^

jon de Noviciado a la vida , que dcfpues tuvimos ácCdc

. • principios de Ajipfto del año de 1737. como queda nota^

do , haíla fines de Julio del de 1 7 5 y. en cuyo tiempo hi-

' ""^to fu habinc^n cida Comftañta , la mia en 3 5 . Paramos,

. ^la de Don Jocge Juan en 3 a> cuv as noticias fe darán en
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Cú^. IL d Capitulo figuiente , con los nombres de los que cada

una habito , que eran los puntos, donde fe formaban los

Triángulos i y en ellos folo huvo la diferencia de que las

penalidades fe hacian mas llevaderas , defpues que los

Cuerpos fe havian endurecido con la fatiga
, y eftaban

connaturalizados en la deftemplanza de los Climas j no

extrañando , ni la continua foledad > ni la rufticidad de |

los alimentos ; ni fu efcascz, quando diftaban los Pueblosi

ni la variedad de Temples , que fe experimentaban,quan-.

do baxando de la rigidez de uno de aquellos Páramos , fe

atravefaba por los Llanos , y Cañadas , donde fiendo el na-

tural de un moderado calor , para los que baxaban de

los otros tan frios fe hacia exceísivo i y por ultimo ni los

peligros , que eran inevitables en las fubidas , como nin-

guno otro de los accidentes , a que eftabamos expueftos.

Las reducidas Chozas de los Indios , 6 las Baquerias , que

eftaban efparcidas en las faldas de aquellos Páramos. 3 don-

<de foliamos alojarnos , quando tranfitabamoí> , nos eran

cfpaciofos Palacios : la rufticidad de aquellos Pueblos fe

transformaban a nueftravifta Ciudades opulentas: la co-

municación con un Cura , y dos , 6 tres Perfonas ,
que le

hacian compañia , el comercio mas racional del Mundo:
los pequeños Mercados de aquellas Poblaciones ,

quando *
*

lográbamos paíTar por ellas en dias de Domingo , el pía- ^
yor concurío de Mercaderías

, y Tratos , que podíamos

apetecer i y por eftc tenor lo mas pequeño fe nos hacia ^
grande , quando dexabamos por uno , 6 dos dias nueftro

continuo dcftierro v que llego á fer en algunos parages de •

5o:baftante para que en ocafiones huviera faltado la pa- *

^

ciencia , fi el honor , y la fidelidad de no dfcxar imperfec-

ta , b incerminada una Obra , que tan defeada havia fidp •

^ ¿ . *>*c -en-

%'
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entre iod.is las N.icioncs Polidcas
, y protegida de rtucí\ros Cap. IL

Soberanos , no huviera continuamente alentado la conf-

canda ilc nucilros Ánimos , y encendido la emulación de

cntr.imkn panes ,
para feñalarl'c igualmente una

, y otra

en arropellarlo todo , halla falir con la empreííi.

^ y j Aora es julio que fe confidere
,
quanta divcrfi-

dad de juicios formarían en aquellos Pueblos fus Habita-

dores : por una parte los admiraba nucilra refolucion ; por

otra los lorprcndia nucllra conlUncia » y finalmente todo

craconfufion aun en las Perlonas mas cultas , preguntá-

banles a los Indm ,
qual era la viila

,
que tcni.imos en

aquellos litios
, y quedaban cfcantados del informe

, que

Íes hacian : vcian
,
que fe negaban todos a afsiftirnos , aun

Tiendo por naturaleza robullos , fuíridos , y acoftumbra-

/dos a las fatigas i experimentaban la tranquilidad de Ani-

mo , con que fin tiempo determinado viviamos en aque-

JJos fitíos -, y la conformidad con que defpues de havcr

concluido «n uno b quarentcna de trabajos
, y foledad^

paliábamos a los otros \ y en unta admiración
, y novo-

dad no fabian , a que atribuirlo. Unos tcnian á locura

nueftras rcfoluciones : otros lo encaminaban a codicia,pcr-

" ruadicndofe
,
^jusandabamos bufcando Minerales precio-

*^ ios por medio de algún methodo particular ,
que havia-

mqs inventado ; otros nos difcurrian Maricos , y todos

Quedaban embebidos en una confufton interminable;

' • -poique en ningima de las cofas
,
que fus pcníamientos les

iiftaban •, hilbban
, que huvicííc corrcfpondcncia en fu

. • iogro a la fariga^ y penalidades de ul vida : aíTunto
,
que

auit todavia mantiene la duda en mucha narre de aquellas

"""^^ientes , fin pflder perfuadirfe a qual fiíeüc el cierro fin de

• imcílro viagc , como ignorantes de lu iinponanda.

- •• En-í

t

:^
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Cdp. II, $$é Entre otros muchos nos paíTaron dos chiftes,

que fon los que aora rengo mas prefentes
, y referiré

, pa-

ra que fe conozca la novedad ,
que caufaba a aquella Gen-

te nueftra ocupación. Nos hallábamos en el Señal de Ven"

gotasm , cuyo Páramo no difta mucho del Afsiento de

Latacnnga. s y cofa de una legua diftante del parage , donde

eftaba la Tienda de Campaña , havia una Baquería , en

que haciamos diariamente la Noche \ porque no fiendo la

íubida de las mas áfperas ,
podiamos muy bien todas las

Maííanas
,
quando el tiempo eftaba bueno

, paíTar á la

Tienda
, y volver al anochecer a la Baqueria : una de las

Mañanas , que hicimos eftc viage defcubrimos a diftancia

en la mitad de aquel Páramo tres , 6 quatro Indios al pare-

cer hincados de rodillas : figuiendo nueftro camino
, paíla-

mos inmediatos á ellos , y efedivamente los hallamos en

cfta pofitura , las manos pueftas
, y como haciendo excla-

mación en fu Idioma , que no pudimos comprender > pe-

ro fixa la Vifta indicaba fer noíotros , con quienes habla^

ban ', en valde les hicimos feñas
,
para que fe levantaran,

porque afsi permanecieron
, quafi hafta havernos alexadoj

llegamos a nueftra Tienda , y empezamos a preparar den-

tro de ella los Inftrumentos i y en el imejin volvimos a

oír repetidos los clamores a la Puerta -, lalimos a ver lo que ^*

era , y hallamos los mifmos Indios en la propia forma
_,
.que ^

los haviamos encontrado en el camino , fm haver fido pof-

fible confeguir
, que fe levantaran : llamamos á un Cria- ^

do , para que nos interpretara lo que decian •, y por el fu- __

pimos , que al mas anciano de aquellos, Pcdre de los otros, •

fe le havia perdido, b hurtadole un Afm , y iba á rogarnos, *

j
que pues fabiamos todo lo que paífaba , *ie dixeífemos^

quien fe lo havia quitado , b adonde eftaba : aífunto , que #

s^^ nos

^ ' V
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no<; dio b.iíl.incc, que celebrar» y aunque por medio ild Ca¡i. íí,

luílnio C ri.uio procur.imos dcsimprelsionarlos de aquel

error , n^ tue jwlsible í.ic.ulos de el , hilla que canfidos

dclus cxcl.inucioncs ,
yde ver que no Ivicianios cafo de

ellas , fe volvieron á levantar ,y irfe dcfconrolados , de

que no les luivicflenios querido revelar lo que nos p'^c-

guntaban , jKrtuadidos ,
que era

,
|>or ncg.írlcs eÜc bien,

y no
,
^M)rquc lo ignorábamos.

(f 5 7 Si cilc L.úo lucedio con dente t.in rurtica, y vk)C-

ícida de ignorancia ,conio los InJiox , el otro
,
que p.ifso

conmigo, no fue fino con otra de las cultas, y de l.i princi-

pal gcrarquia de Cucm>í ; v confjllio en que eílando en el

Cerro de BucrJti no muy diltantc del Pueblo de Laruir roda

ja Com¡añ¡a : con el motivo de haver llegado a eftc dos Va~

drrsjffmtaí , Amigos mios ,
que iban de tranílto, me paf-

so avilo el Cura
,
para que liaxára del Cerro un Dia , íí

/quería verlos ; exccuiclo alsi
, y en el camino encontré

con un Civllcro de Cuerna
,
que paíTiba a viíltar fus Ha-

ciend.is a aquella Jurifdiccion , el qual ddde que pudo

iiiltingiiir la Tienda , me liavia percebido baxando de ella:

conociamc d\c tal por el nombre ; pero nunca me havia

vilVo
, y llegaijdo a igualar conmigo , notándome en Tra-

•^ fe taii niÜico , como el que los A/f/?i^oí
, y Gente mis or-

dinaria ula alli; y el único
,
que podianios traer (cgun

aquel cxcrcicio, ycongeturado ixirclíuellc yo alguno de

• los Criados , cmpe/.o a examinarme , V 70 a no dcfcifrar

<l engaño , lvil\a v^t ti paradero ; quí fe rcduxo á darme

a.cfuender ,qu« el , y todos cll.iban pcriuididos , no fcr

balUiuc alíj'Ho , el que decíamos de averiguar la fV^<f,
"" *~\ UápiititJ á^U Tima ,

para reducimos a aquella yiíAi ; y
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Ca^.ll. que no podíamos dexar de haver defcubierto muchos Mi-
nerales en los Páramos , aunque lo ncgaíTemos

, y quifief-

femos difsimular fm fruto : ponía yo toda mí eficacia en

dcfvanecerle efta idea •, pero inútilmente , porque aun

creo , que quedo mas firme en la fuya : concibiendo , co-

mo tengo dicho, que por algún Jrte Marico podíamos deC.

cubrir mas, que otros. A eftos juicios tan vanos fe les agre-

gaban varios no menos vulgares , que no era faólible el

difUiadiríelos.

558 Concluida por la parte del Sur toda la ferie de

los Triángulos j y medida una fegunda (Bafe para fu com-
probación por cada Compama. , fe empezó a hacer la Ob^
fervacion Aílronomica en aquel extremo : pero no fiendo

del todo aptos al intento los Inftrumcntos
, que fe havian

Diciembre fabricado , fue forzofo reíHtuirnos a Quito por el mes de

de 173^. Diciembre del mífmo aíío
,
para conftruir otro con ma»

perfcccion,y confianza, lo que nos detuvo hafta principios

Agofto de del mes de Agoftodcl figuícnte de 1740. que^^teniendolqi

1740. finalizado, paífamos fegunda vez a Cuenca'^ y defde que Uc-*

gamos, fe empezaron las Obfervacioncs. Eftas fe retarda-J

ron , y no quedaron concluidas hafta fin de Septiembre-,

porque fiendo la Atlmo/phera de aquel Pais poco propicia

para los A/lrommos , fhen los Páramos nos íervian de eilor- v*
vo las Nubes , en que citábamos envueltos para ver los ^
otros Seríales > en aquella Ciudad las que continuamente le

formaban Pavellon no nos concedían la Hbertad de que "

pudieíTemos percebir las Efirellasy quando hacían fu tranfi- *

to por el Meridiano. Pero al fin haviendo ¿¡oncluido á fuer- ."

za de paciencia, todo lo que teníamos que hacer en aquel

lado , fe cíbba difponiendo Yiage para faífar al Nort^
*

dJ
.
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<\c\ l'^tudor X h.Kcr b ObfcrvAcioii Allronomid cor- Cap.lí^

rcíponditiKc A d otro extremo de b McTiÁi,mñ \ y fi-

iiaii£;ir ion elU nuellr.i t)bra , imnicndo termino a fu

trab.i|n . |>ero cftc fe ciil-ito nígim ticm|X)
,
porque

otro .illunio , que inUaba inas entonces, nos preciso a

(lexaria farpcní.» , y iKurrir a L/>«.f , como liire en l.i Se-

cunda Parte.

*. j^9 l'or el mes de Diciembre (Icl año de 1743. ccf-

faron losalUiiuos
,
que nos luvian tenido empleados en

Lima , (huy.uy.nl , y Lhilc \ y rellituidos a Qmto por Lne- Enero de

ro del de 1744, prolongamos la A/fr/J/.ma por la par- 1744.

te del Xoiff del k*juaácr entre ©om Jor^r JmíI/i , y jo con

quatro Triani;ulos ,
que la llevaron halla el paragc , don-

de Mr. Ocdin navia hecho en el año de 1740. la fegunda

Obfcrvacion Agronómica ', y en aquel fitio la repetimos

nolotros, dexandola terminada en el mes de Mayo del mif- Mayo de

moaño de 44, como fe vera por elTomo que llevo citado 1 744.

de Uí ()hfcí^>i(tones A/ironomicas ^y 'PAyyifa/ , donde clUn

comprehendidas todas bs demás
, y las experiencias , que

íc hicieron. < .^ ,

5 60 A/". Ar Bououcfy y de la ConJlatmne , teniendo con-

cluidas por fu parte las que les correfpondian , havian ya

•^a cfte tiem|X) í3ido de Quito con el fi» de rertituirfc a ¡'ran^

da : el primero |>or la via de Carta^^cna
, y el fecundo por

U del Rio SfaraMit , o de las Amainas , j^ero totlo el relio

• • de la Com/»amj fe mantenia allí i unos |X)r el recelo de la

Guerra
,
que los tenia furpenfos , fm atreverle a delibc-

. rar , temiendo cla|>eligro de fer aprelados ; otros jwr falta

de medios para collearfe , y otros
,
porque contraídos al-

*~^mos empeñen , no querian filir del l'ais halla fatisfá-

, cg^los : con que lobmcnte los dos eran los que havian to-

fag Ji Sf ma-

r.k ^
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(Cd/J. II. mado la deterniinacion con el defeo de llegar a fu Patria

a defcanfar de tantas fatigas , y trabajos
, que no de-

xaron de fer fenfibles para todos , y quebrantar

la falud a proporción en unos mas,

que en otros. oí

N

\.^: M
GÁ-"^

•(^
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CAPITULO III.
^''^'^^^'

C omf^rchuJc los nombra </f /of Tt*r.unos
, y otros /ttios , dotiJe

c/fuYtiin:i lo: Sciúdcs , ,juc formaban lof'J'riait'^nlos Je la Mcri-

ili.ini ; I ¡Oí .juc iaJa Comp.iñi.i /m/'/ío para hícr /.n Oh-

J(r'Paí¡oun,.¡uc le torre/¡yonJian \ ion una brd^^c notiita

del ticmpOy ,¡ucfc dctHy>o en ellas.

^6\ A r¡n (le 110 ilcstr.iiubr .1 l.i ciiriofiilni I.i«; no-

^/j^ rici.isdc los P.ir.imos, en que eftuvo caíU

\uu ¿c l.is líos Compítñhu ^>r.i<í^ic.incío las Obfervacioncs,

i¡uc le periciu'cian , y licl ticmro
,
que fiic ncccílario dc-

tcncrfc en cll.is , me h.i parceuío inlernrla en eftc Capi-

tulo , aunque ilcfnudanilola ¿c aquellas prolijas circunf-

tancias
,
que puilieran hacerla niolclVí por la individual

repetición de lo que el futrimiaito tuvo que vencer en

cada una : debiendo fcr bartantc para íu conociniicnro lo

<|uc queda -iicho en el Capiculo antecedente. No fe in-

cluyen en ertc aquellas hliicioncs
,
que le liicicron en el

año de 173<5, lueí;o que fe acabo de medirla Síí/t de

Taru.fui , tanto en lus extremos , como en los Paramos de

Tambanuirca , \\XlUéd/o . porque con el dillinto orden , en

*^que dclpues le dilpuficron los TriÜngulos , fue preciío

volver a rejKtirlas
, y no confidcrandolc ellas evacuadas

. por entonces i empezare fui noticias ^>or aquellos Se-
' •

. nales , en quienes no concurrió la mifma circTJuf-

¿! rancia , figuicndolos por fu orden.

•C,3 *** *** *** ***
ÍTjit^ ^jfL/W "^it* ík*

Tjst.?, Ss i P.ira-
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Ca^. ni.

Páramos, en cuyos Señales eftuvimos M,M.
Tjouguer , de la Condamine^ y Yo.

/. Señal , o Eftacion en el Táramo de Pichincha.

561 \^Ichincha : al principio en lo mas elevado de fu

\^ Cumbre
, y defpucs en otro ficio al pie del

Perlón j donde fe colocó el Señal con el defengaño de que
no convenían los lugares mas elevados para las Obferva-

Agofto de clones. En eftc Cerro fe empezaron defde el dia 1 4.. de

1737. Agofto de 1 7 3 7 . y no fe concluyo hafta principios de Di-

Diciembre ciembre del mifmo aíío.

de 1737.
II. Señal en Oyambáro Termino Aufiral de la Bafe de

Yaruqui.

Diciembre 5^3 | ^
L 10. de Diciembre de 17370 fe pafso a

de 1737. I ]i
Oyambáro \ y el 19. del mifmo mes quedo

concluido todo en aquel parage.

///. Señal oiCaraburu Termino 'Borea¡^_de la Bafe de ^

' Yaruqui. v/

j^4 1 ^L 30. de Diciembre paílamos 3. Caraburu ^^
I j allí permaneció la Compañia , hafta el 24.

'^

Enero de de Enero de 1738. en que fe concluyó ^ cuya dilación la ^.

1738. causó unas veces el mal tiempo , y otras la falta de los Se- • •

líales. ^

Sp^.Se^

V^
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V. Scfijl en el T.tramo Je Pambamarca.

j^^ '

I ^
N crtc r.ir.inio de ?.m//'.;;;Mr(.í ilomlc h.ivi.n-

J j mos dhdo el año de 173Í. qu.indo fe

acabo Je medir la ®.>/r t/r r.jrw./Mi , fcgun queda ya ad

Vertido , (e hizo fcgiiiida Ellacion ; y fiibi con los de mi

Com/í.iw.1 el zí. de Enero de 1738 ^x:rmanec¡cndo haíta

d 8. de lebrero : y aunque ni los Yclos , ni las Nieves Febrero de

nos incommodaban , como en Tnhmcha , v en otros donde 1738.

jcftuvimos dclinics , los Vientos eran tan ruertcs
,
que con

dificultad podian mantenerle en pie las Perfonas , hacien-

do opoficion a fu fuerza : y cfta tue una gran penalidad

Í)ara cxccutar las Obfervacioncs con la delicadeza
, y pro-

ixidad ,
que era neccffario '<, porque todos los abrigos,

que fe itirmaban , no bollaban a tener en íofsiego los

Qiuirtos de Circulo.

:
F. Setul en el Cerro de Tanlagua.

5Í6
I

^L dia IX. de Febrero fubimos al Cerro de

t~2i X'*üLi^«>i > y <^" el fíguicntc I 3 . fe termina-

^ ron las Obfervacioncs
, y defcendimBs de el. Efte Cerro,

que, es pequeño refpao de los otros de aquellas Cordille-

ras
, y que por la elevación , no caufiba tanta incommo-

* • didad como ellos , la daba en la fubida
, y baxada lo per-

pendicular de fu cfcarpc , el qual es de modo , que folo

• gateando
, y afjcndofc bien con manos

, y pies puede

vcnccrfc : .1 lo qual es configuientc la fatiga , y el canlan-

Vio ,que cauff un cxercicio tan violento
, y largo; pues

li^ra la fubida el tiempo de quano lloras , o mas : b ba-

I
s.

>.:-
•
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Cap. 111. xada no fe encontró mas commoda
, y cafi toda ella fue

piccifo hacerla Tentados , y dexandofe refvalar poco a po-
co para no defpeñarfe.

VI. Señal en el Llano de Changallí.

5^7 Al Señal de Changallí paííamos el dia 7. de

Marzo de JLX. M''^rzo
> Y el 20. fe Hnalizo lo que havia

^1738. que hacer en el. Efte Señal eftaba en un Llano , donde ni

el Temple nos incommodaba , ni faltaban aquellas con-

veniencias , de que fe carecia en los Páramos •, porque nos

alojamos en una Hacienda
,
que eftaba cerca del Señal

, y
no muy diftante del Pueblo de Tmtac ; y afsi no fe perdía

inftante , en que los otros Cerros cftuvieíTen libres de Nu-
bes

, que no aprovechaíTe el defeo de concluir alli las Ob-
fervacioncs : pero fe oponia a fu logro haciendo mayor la

demora , el que quando aparecían defembarazados de va-

pores los otros Cerros , fe echaban menos c^n ellos los

Señales
, que el Viento havia derribado

, y efto fue cauía

para que fe determinaíTc dcfde entonces , que las mif-

mas Tiendas de Campaña lo fueífcn , en cuya forma fe

pradicó defpues. , > . ,. ,
^

FU. Señal enVvíC^^úico\/ohre la Falda del Cerro. ^S
Cotopacfi.

568 A Q^ucaguaico paíTamos el dia 1 1 . de Marzo, y ^
[ Abril de jlX ^^ 4- ^^ Abril baxamos ¿b él , fin haver; ' •

1738. hecho otracofa.,que fufrir fu Intemperie •, tanto de Ye- ,,^
los

, y Nieves , como de Vientos tan horribles
, que pare-

cía querían dcfquiciar de fu fitio aquel monftruofo VcJ- ^ .

^ » can.

^ ' ''^
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tan. Lo que en elle tuvo i]uc cx^>crinicntar U conílan^ G/». ///

ci.í , no hjc menos que lo que fulero en 1» Cumbre de

TnNn(h • v aun lulU l<^s Iriacion.ilcs d.iban j>ruebas de

los r¡m)ies de aquel Clinvi , ^>ucs huyendo de ellos tal

ve/, lis mifinas Ntulas, que havian de ícrvii a n uílra ton-

dvaion , fe alejaban del htio , en que los Indiot de lu j;iiar-

i\.\ , las ponian travadas , en bufca de mas apacible Tem-
ple , a clilUncias tales, que cu muchos dias dcfpucs uo

furccian.

$69 Como fe reconotienTc en 'P«c^;»«j/to fer precifo

ar el Señal
,
que fe (e<;uia por laVanda del 6V , 6

rr otro intermedio ; y raltaflen que rcfolver algunos

aHuntos , i que fe debía atender para determinarlo de

'una vex •, fe dcxo fuÍDenfa alli la Medida , liafta que flicíTc

Ciempo de volverla a continuar i y en efte intermedio fe

hicieron las Oblcrvaciones de la Iy/oc J.jJ del /omdo , y
otras de que fe trata en el Tomo de ellas : y ellando ya

todo pronto liara volver a continuar , fuimos fegunda vez

a Pu(.i<ni.uíOy donde pcrmanccinAos defde el i ó. de Agofto Aí^oílo de

halla el 11. del mifmo mes , en cuyo tiempo ic lograron 1738.

nacer todas las Obfcrvaciones neceílarias.

VlU. Sciíjt acVCoTazon : TdiJtng a/si nombrado.

570
"I

^L II. de Julio ,
(antes de concluir la Eft.i- Julio i\c

Xj úon ¿cTuta^^iuico) haviamos fubido al Pá 17 j

cuno del forj;^o;i,y permanecido en el hatla el 9. de Agof

to. tile Cerro , ci^ya altura es con corta diferencia , como

Lrdel de TicHmha , fonna también a fu imitación un alto

' yeñafco
,
que fi: encumbra defde lo elevado de el j y a fu

pie cllaba ^ Señal i por cuya caufa fue b Eílacion en el

'3

i:-
^

.^ ^M
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Caj}. IlL muy femejante a la fcgunda
, que fe havia hccHo en Th

chincha •, pero aunque no faltaban Yelos , Nieves
, y Vien-,

tos ,
que incommodaban , no fueron con tanto exceífo co-,

mo los que fe havian fufrido en lo mas elevado de aquel.

" E'

IX. Señal mPapa-Urco. >

L Señal intermedio , que dcbia fituarfe én^

trc el de TucaguaicOy y el de Vcyigotastn
, que

citaba mas acia el Sur , fe refolvib ponerlo en Tapa-Ur^

^gofto de co y Cerro de mediana altura: a efte fubimos el ii. de

.1738. Agofto,y cftuvimos en el haíla c\ 16. del mifmo^en:

que paíTamos al de Tuca^uako , firviendo como de deícan-l

ío entre las dos Eftaciones del CordT^n , y Tucaguaico , eíla

de Tapa-UnOy cuyo Temperamento no era defapacible , n^

incommodo. I

X. Scml en el Cerro de Milín. >

c
'5 7 1 A El Cerro de MUht ,

que también es de poca

^/"\_ altura como el de Tapa-Urco paíTamos el

z3. de Agofto , y el z^. quedaron concluidas lasObferva^

Clones de el. *

X/. Señal en el Cerro de Vengotasín; ^\

'í^^? ¡ ? L Cerro de Vengotasín , aunque no muy alto; ' *

'
'"t''" \ ^ prolongo nueílra demora mas de lo que fe *

pfefümía •, pues haviendo paíTado a hace¿ en el las Obfer- ."
,

Septiembre vaciones el 4.. de Septiembre , nos detuvimos hafta el 1 8:
""^

de 1738. provenido de que fe ofrecian algunas dificultades
, qu^^

vencer fobre el lugar que debería ocupar el Señal figuiep-
,

::^^^^

'

V tQ-
•
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te por h p.irtc del Stir : pero como el Afsicnto de Latacun^ Cab. IH^

^a luce imineducion a i.is Faldas de cíle Cerro ', y en el

luv varias Haciendas , fe gozaba alguna mas comodidad,

nuc en los otros •, donde una
, y otra providencia fe echa-

ba menos.

Xll.SciíJ en el Ceno »ifCliulapu.

574 X ^ lüWion fobre el Cerro ¿cChul.ipu fue U
Jj j mas corta

,
que tuvimos en ro<lo el diícur-

íbdc hhferiMjna \ porque havicndo fubido el dia lo.

de Septiembre batamos el 13. Elle Cerro , que es de los

de mediana altura hace vecindad al Afsiento de HiVféatOy

y fu Falda ella bien poblada de Haciendas : la fubida es

muy áfi^era , y peligróla para pradicarla en Muía.

Xni. Señal de Chichi-clibco.

J7J I '^ L Señal de Chichi-choco edaba a las Faldas

I j del Cerro de elle nombre
,
que fe forma en

las Pendientes del nevado, y celebre de Car^uairafo •, en

Chichi-choco , folo nos mantuvimos defde el dia 2,4. harta

d 1^. de SeptúrrnJive : y aunque el paragc , en donde efta-

^ ba fituado el Señal, era de poca aftura reíocto a las de

otros Curros; como fe hallaba immediato al de Car^uMvÁfo,

Xko dexaba de fcntirfc aljrun frió ,
quando ventaba de

I

* aquella parte , pero no de modo que fueíTc compara-

ble con el de los Páramos , en donde todo era Yclo
, y

*. Granizo , b Nic^c. El mifmo dia ,
que nos partimos de

, aqnc! paragc , Ínterin cftaban los Indios cargando las Mu-
las

, y nofotro*s dcbaxo de la Tienda dando tiempo a que

• . «oncluycflcn para ponernos en camino , fe íinrió un Tem^
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Cap. UL blór , y fue general en el País , que fe eftiende quatro le-

guas en contorno de alli : la Tienda de Campaña fe bam-
boleaba de un lado a otro, con movimiento bailante-

mente fenfible \ y al mifmo refpeto fe percibía el de la

Tierra ondeado , fiendo de fuponer
,
que cfte Terremo-

to fue de lo? pcqueíios,que fe fienten en aquellas partes.

XiT.^ew^/íieMulmúl.

576
I

^N efte Señal , y los tres figuientes fue forzo'i

I i fo hacer diftintos viages ', porque obligan-

xlo la mayor exactitud de las Obíervaciones a formar

Triángulos Auxiliares,^01 donde fe comprobaíTen las diftan-

cias
, que fe concluyeífen de los Principales , la dificultad

de no poderfe divifar reciprocamente unos Señales de

otros
, preciso a mudarlos de fitio , hafta que eftuvieron

bien
, y por configuicnte a repetir los Viages en unas mif.

Noviembre mas Eftaciones : y el 8 . de Noviembre quedando con-
de 1738. cluidas todas las Obfervaciones pafso la Compama a ^oham-

ha \ en donde yo me hallaba deíde el zo. de 0¿tubre ; por-

que contraída una peligrofa , y critica enfermedad en

Chichi-choco y y haviendofe agravado ^flia /n Mulmül fue

forzofo quedarme eá una Baqucría de aquel Páramo , y %J

defde ella continuar a convalecer en ^obamba j por quyo ^

motivo no pude afsiftir á las Obfervaciones de ios Señales

XV. XVI. y XVII. que lo fueron los de Guayama , llmal , y
'

'

•Kfibufo.

jj 2r;xr Xnil Señal de Si/a-Ton^.

Noviembre - j'jry "I ^N el Señal de vSZ/^-'Po/igo eítuvimos defde el ^^
de 1 7 3 8 . 'íi .

I j 1 9 . de Noviembre hafta fin "del Mes
, y eiji

.c«a\EftacLon fe fufpendieron las Obfervaciones de la M^ ^ ,

«•íw:^ *^ ^i ri-

Á
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fuliMd \ Ínterin que Don'for^^ejujn , y M. Godin , volvian Cap. U[^

¿c (¿¡lito , acioiuic luvian paíTido con el fin de tomar nue-

vas providencias
,
para la continuación de la Obra \ y en

el intcrpKdio , c|uc clKivo fuípenla , fe pra¿licaron algu-

nas experiencias concernientes a la comprobación del Syf-

tcma de las Atracciones : para cuyo fin hizo M. T^ou^uér,

(que hic el promotor de ella idea) elección del Paramo de

CÁ/w^oj .í^o ; cuya Eltacion
, y la legunda

,
que le repitió

en el luí;ar correfpondicntc (obre el Arenal del mifiíio

Páramo , fueron de bs mas penofas , que liuvo en totlo lo

que duro la Meridiana. Lilas Oblervaciones no fe inclu-

yen en el Tomo de las A/lronomuas , y ^hjficas \ porque

yo no pude alsiftir mas que a las prin>eras
, que fe hicie-

ron en el Paramo ¿zChinikoré::^ dcídc el dia tj. de No- Dicicmbra

viembrc hafla el 17. de Diciembre a caufi de quclo dcf- de 1738,
apacible del Clima volvió a renovar en mi el Accidente

anterior , de que aun no me hallaba enteramente fortalc-.

cido. >

XIX. Señal íií Lalanguíb.

¡578
I

^N el Páramo ¿cLáangufo eíluvimos defdc Enero de

I \ eldi^ 14. haftael 31. de Enero de 173^. 1739.

que fe terminaron alli bs Obfervacibnes.

XX. Señal en el Taranto de Chúfay.

'^$79 I ^
L Páramo de Chufay fue una de Jas Eílaciones

I j nAs largas de la Meridiana \ porque fe hizo

prccifo detenemos en aquel Cerro defdc el día 3. de Fe- Febrero de

torero , hafta el 14. de Marzo : y cílo fe origino de fer di- 1 735».

¿cil hallar ficio, en donde colocar ios Señales, quefeguian,

Tiirt.t Ttx de
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Cap.IlL de forma que fe defcubrieíTen unos de otros
, y formaíTen

Triángulos regulares , en lo qual fe encontraban mu-
chas dificultades ; porque los empinados Cerros de la

Cordillera del A-Ziuay , donde fe havian de fituár , fe ha-

cían eftorvo los unos a los otros. Ademas del largo

tiempo de la Eftacion , fiíe también penofa por el Tem-
ple , por los Vientos , y por lo que en tanta foledad

, y
falta de toda fuerte de commodidades es regular que fe

padezca.

XXL Señal en el Táramo de Tiolbma.

Marzo de jSo I ^N el Páramo ¿cTiolóma fue la demora
,
que

1^3^. I i fehizodefde el dia zé. de Marzo , hafta el

2 5 . de Abril , y en efte falimos de éL

XXII. Señal en el Táramo ííe Sinafa

"'E'

guan.

N el Paramo de Sinafaguan , de ^uien ya fe

hizo mención, eftuvimos defde el zy. de

Abril de Abril, que llegamos, hafta el 9. de Mayo,que partimos de

1739. el; provenido de haver fido el tiempo malo á excepción ^

del ultimo día , en que finalizamos : lo^e^alli fe padeció

queda ya dicho , y afá no es neceílario volverlo a repetir. \^

XXni. Señal en el Táramo de Bucran.

I

vjSi T A Eftacion de íSwr^ín duro defde el 10, de

Mayo de J ¿ Mayo , hafta el i . de Juni6. Efte Cerro era^
JVJt^^i ya báxo refpeto de los que havian precedido , y con la im-^

.0 1 -mediación , que tiene al Pueblo de Cañar , ele donde folo

diftacofade dos leguas, fe hacia, llevadera la penfion ¿^- ^ .

^^ * ha-
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b.ibiu(lc ; porque fe gozaba b commtxlid.id de eíUr bien Ca^. l[L

aisiftidm . el Temple era muclio mas benigno que el de los

otros Páramos
, y los días de Domingo , u otros de prc»

ccpto Íbamos al Pueblo con el fin de oir Mifla, dcfcchan-

do en parte la molcl\ia de la continua folcdad , en que

viviamos. Literin que clluvimos en elle Páramo , de va-

rios '^jj oí, que cayeron en las Llanuras de fu immcdiacion

íc experimentaron cftragos bien laftimofos por tres veces

en los huiíos , en los Animales
, y en las Calas de Campoi

porque fon aquellos Sitios muy propcnfos á Tcmpcliides

fuertes
, y con efpecialidad el Páramo de 'BurgÁj

,
que ef-

U immediato á Bueran.

XXIF. Señal en el Táramo de Yafuáy.

5 8 5 T A Eílacion de Ya/tüy , no fe concluyo hafta

J j el 1 6. de Julio •, porque antes de terminarla

era ncceíT^tio reconocer el paragc mas commodo , en

donde fe pudieíTc medir una fcgunda ®j/f , que firvicíTe

iic comprobación á la exactitud de las Operaciones Geo-

métricas practicadas halla entonces i y dclpues de elegido

d lugar ver la mpjor forma , en que fe liavian de fituár

/ los Señales
,
que medialTcn entre <ñ de Ta/uaj

, y la Ba/e.

. A rSic fin paflamos a Cuendi
, y de alli á reconocer los Lla-

mos de T^/^«< , y de los fiánoj : luego que lo eftuvicron,

y dccerminado
, que en el primero íc midieíTe la Ba/e, con

jQUien fe iiavia de comprobar por mi Compañía la meilida

<ic los Triángulos •> y en clfegundo la que havia de fcrvir

a laocra Compañía \ y fituados los Señales que í^luban , íc

volvió á continuar \ manteniéndonos en el Páramo de Julio de

. Jú/'ti^y ilefde el 7. hafta el 1 í . de Julio. Eftc Páramo es el 1739.

', m * mas
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Cap. lll, mas alto de los que hay en aquel Territorio de Cuenca , y
tan efcarpado , que partéele el es precifo fubirlo a pie

, y
con mucho trabajo : pero con toda fu altura no es fu Tem-
peramento tan penoío , como el de Sijiafaguan , b el de

los Páramos ,
que eftán acia el ISiorte de aquella Cordillera\

afsi no fue fu Eftacion para nofotros de las mas incom-

modas.

XXy. Señal en el Cerro de Borma.

'584 I ^
L Cerro de !Borma es baxo , y a fu refpeto to-

I j dos los demás de acia Cuenca : con que no

padeciendo el embarazo de encubrirfe fus Copetes , con

las Nubes , y havicndo logrado que el de Tafuay (que era

el que peligraba en efto) permanecicíTe dcfcubierto el

Julio de 19. de Julio , en el corto termino de dos dias fe conclu-

1 7 3 í> • yeron alli todas las Obfervaciones *, y la apacibilidad del

Temple nos fue muy propicia , porque no huvo cofa que

incommodára en el. «'

XXrLXXyn.XXrm. XXIX. en los Señales de ?u^m,
Pillacliiquir , Alparupáfca ,j Chinan •, e/los dos últimos

Términos Norte
,j Sur , de ¿a Bife

* de Talqui. ^
n^

5851' AS Eftaciones , que fe hicieron , en los qua- /

Jj ¿ tro puntos Tugm , ^illachiquir , Alparupáfca, '
|

y Chinan , no necefsitaron de que fueífemos a hacer de-

mora en ellos ; porque hallandofe immedíatos a h(Bafe de !_

Tidlqui y
pallábamos a obfervar los Ángulos diariamente^ ^

jÍj oíl' defde las Haciendas , en donde nos hallábamos alojadosi

. o c 7 1 a excepción de Tillachtquir , que por eftar mas diftanre ^
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<\Mc los otros Señales , fue prccilo pafl.ir de ptopofito a Cj^. UU
vivir en el \ y logrando concluir las Obfcrvacioncs el

tníTmo día en que llegamos , no huvo nccclsidad de itUr

yor demora.

XXX. y XXXI, Guana-Cauri \y m U Torre de la Iglcfia

Mayor Je Cuenca.

5 8 í ^"^Oncluida la Serie de los Triángulos hafta los

\^^ dos últimos de los extremos de la ícqunda

Sj/Í" , fue ncceílario formar otros para ligar el Obícrva-

torio , donde del pues de concluida la \ícdtda Geomctnca fe

empezaba la AJirommka. Los que me firvieron a mi , fue-

ron un Señal en el Cerro de Oiuiui.iüri , y la Torre de la

/»/f//a ^íil)o^ de Cuenta \ en los qualvs fe evaqvuron las

übfervaciones, que les correfpondian , ^l milmo tiempo

que fe hacian las J/irononucas.

587 Por la parte del "Korte de la yfcridi.uu , fe for-

maron def^íucs nuevos Triángulos como queda dicho en

el Cajiitulo anterior •, y con elle motivo nic prccifo hacer

otras Ellacioncs en los Cerros, donde fe firuaron los Seña-

les que los tdmponian. Los que me corrcfpondicron a mi,

figuicndo el piilmp orden
,
que fe havia tenido en toda la

A/o7.//.IM4 de obfcrvar cada fugeto dos Ángulos en tocios

, kj^riangulos , fueron los .que fe figuen.

fLXXlí. XXXin. XXXTF. XXXV. los Saúles en

Guápulo , Ceno de Campanario , el de Cosin,

j en Mira.

y88 X AS Obfervaciones corrcfpondientes a cftos

I j *quatro Señales de Gtupulo , Campanario , Co-

.Jm , y }>fira , no fe terminaron haíVa que liaviendo con-

-. .^ • clui-

•

* ^
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cluído en Lima , y Chile los demás aíTuntos , que nos llama-

ron allá, pudimos reftimírnos í Quito. En el primero,

y

ultimo no fue ncceíTario alojar *, porque eftando cercanas

á Quito y y al Pueblo de Mira , fe paílaba á ellas , quando

el tiempo prometía oportunidad de confeguir el fin : pe-

ro en Campanario , y Costn , si •, y todas quatro queda-»,

ron cvaquadas en el mifmo tiempo , en que eftuve

haciendo la fegunda Obferlpacion A/lrommica , defde 14. de;

Febrero hafta z 3 . de Mayo de 1744. 4^^ dexamos

terminado lo que pertenecía á la

Meridiana.

X

^ Paara-

\
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Páramos , en cuyos Señales cftuvicron

Air. Qodin^ y ^Don Jorge Juan,

'J89 T" AS Eftncioncs
,
que fe hicieron , luego que

Jj ¿ fe acabo ilc medir la "Bafc de Taruijuí en el

año de 173 ó. y que dcfpues no firvicron , fegun queda

prevenido , fiíeron comunes a ambas Compañiat ; porque

todavi.i no fe bavia jMicllo en planta el mcthodo
,
que fe

figuio dcfpucs de obfcrv.ir cadi una en codos los Trián-

gulos dos de fus Ángulos pira aligerar el trabajo
, y abre-

viar la Obra: con que T>onJor^^eJuan yjf l^í.Godiu eftu-

vieron quando M. Af. Bou^uér , de la Coiidamine
, y yo en

los Piramos de IllJ^aió
, y de Tamhjnurca.

i.y II. SciíJ en los Términos de la Bafc de Yaruqui.

Tj^o yi Fin de cvaquar las Obfervacioncs corrcC-

j^\^ pondientes a cl\os dos Señales Calieron de Agoflo de

'Qitito el 10. de Agofto de 1757. y el 17. las dexaron con- 1737,
duidas todas.

,
in. ^ñal en el Táramo de P^mbamarca.

' í^ 1 A Elpues que tuvieron hechas en los extremos

• X-^ cíe la ©j/f las Obfervacioncs neceíTariaSjpaf- Scjuicmbrc

íáron al Páramo de Tamíanutrca , y terminaron el x.dc de 1737.
Septiembre.

/y. Serial en el Cerro de TanUgua.

'5>t T T Aviendo concluido en el Páramo de Tamhá*

" • XJL y'*^'^'* > baxaron al Pueblo del Quinche
, qué

lera d mas cercano para profcguir dcfpucs á Tanlá¿u4 •> pe-

'^^fártJ, Vu ro

7 _ • .-^
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Cap. lll, ro efcarmentados los Indios de la rigurofa Intemperie de
aquel Páramo , fe les huyeron todos los que debian acom-
pañarlos , temerofos de ir a padecer en Tanlagua , lo que
acababan de experimentar en Tamhamcirca. Los del Pue-
blo recelofos de que la fuga de los otros hicielTe caer la

fuerte fobre ellos , fe aufentaron
, y efcondieron todos a

fu imitación •, y no bailando las diligencias
, que los Al-

caldes praóticaron para encontrarlos , ni las providencias,

que el Cura daba para defcubrirlos , fue precifo defpues de
liaverfe detenido dos dias , que el mifmo Cura difpufief.

fe los acompañaífen el Sacriftan , y otros Indios del fervicio

de la Iglefia , llevando el cuidado de las Muías de Car-
Septiembre ga hafta Tanlagua , a cuya Hacienda llegaron el 5. de Sep-

de 1737. ticmbre j y en el figuiente 6. emprehcndieron la fubida

del Cerro , en la qual encontraron tanta dificultad
, que

huvieron n\enefter todo el Dia para vencer fu afpereza.

Los Indios
, que fubian a Hombros la Tienda de Campaíía,

Inftrumentos
, y Equipages , no pudiendo concluirla que-

t.!j

"

daron en medio dé la Cuefta i y precifados los que ya ef.

taban arriba a paífar la Noche fin cubierto , ni abrigo , les

falto poco para perecer con el frió : porque una fiíerte he^

Lida
, que hizo , los maltrato , hafta ponerlos en extremo '

de amortecerfífles lo^ Cuerpos
, y filtar el*inovimiento en

,

los Miembros de el. En efl^ ocafion no pudicron^ec^-'X

;, ciuír la Obfervacion , a caufa de echarfe menos, alganos

Seríales
, que , 6 los fuertes Temporales havian derribado,^ ,

o los Indios Ganaderos Uevadofe *, y en el Ínterin que paíTa- t

ban otras Perfonas a fituarlas , fe reftituycron a Quito pa-

ra emplear el tiempo , que fe gaftaíTc en aquelU diligcn-» •

.

€ia , en el examén de las divifiones de los Quartos. de Círcí^-^

/fr;3j cuyas OperacipíiesJi|8dp[iente pjX)ii?fa!S.ÍQs,depuviei:on

J.VlKif»^-
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harta el mes <\c Oicicmbrc : y cftnndo fituados pnra cnton- Cap. líh

CCS los Señales
,
q\ic faltaban antes, paitaron de nuevo .1

Tiinitiui (.1 n). lie Diciembre : y el ly. quedaron termi-

nadas enteramente las Obfervaciones pertenecientes a cL Dicicinbrí

<lci73 7.

V. Señal en el Cerro de Guapulo.

Ir 9 3
^'^Omo el Señal de (/«4/>m/o cftaba en Cerro cÍc

V^-^ |xxA altura
, y no lexos de Quito , no fiíc

neccíTario el ¡i a vivir a el : y afsi tomando la Madrugada

íálian de la Cáudad
, y llegaban al amanecer a la Tienda

de Campaña , donde cuiedaban todos los Inftrumcntos,

que fcrvian para las Obfervaciones; y aunque Rieron repe-

tidos los viages
,
que hicieron diariamente , no pudieron Enero de

finalizar las Obfervaciones hafta el 14. de Enero de 1738. 1738.,

VI. Setul en U Cordillera ,y Táramo ¿c Guamani.

•594 A El Cerro de GiídWdMí fucprccifo hacer do^

^/Y. viages : dando a ello motivo el que la pri-

tacr fituacion de elte Señal no cftaba en paragc ,de donde

ícdefcubricflc^el del Corj^o« , v para lograrlo fe mejoro

de fitio : por efto aunciuc la lubidopa aquel Cerro fue el

'a 8. dr Enero, no fe efcuso el repetirla el 7. de Febrero Febrero de

(ponía felicidad de que en el figuientc 8. quedo evacúa- 1738.

•ido lo que havia que hacer en el.

f Vil. Stñal en el Táramo del Cora/on.

'595 I ^
N efte Cerro también huvo igual repetición

I j fie viages : el primero fue el día 1 1 . de Fe- Marro de

brero
, y el fegundo el 1 x . de Marzo. 1738-

"
(Pjrt.íi Vu X Vin.

9-^
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Capan
VIH. Señal de Limpie-Pongo en el Cáramo -.

de Cotopacfi.

$9^ Al Paramo ¿cCoto^ac/i fubieron el i6. ¿é

jy. Marzo •, y haviendofe mantenido hafta el

3 I . y reconocido no defcubrirfe de alli el Señal de Gua^

maníy fue precifo hacer poner uno intermedio i y eftando-

lo ya el 9 . de Agofto , volver al Señal de Limpie-Tongo , en

Catopacji , y permanecer en el hafta el 1 3 . del mifmo mes
Agofto de que concluyeron. En efta fegunda Jornada le fucedió a

1737. ¡Do» Jorge Jttíin ala fubida del Cerro el accidente de caer

con la Muía, en que iba en lo mas hondo de una pequeña

Quebrada , cuya profundidad era de 4. a 5 . TueíTas , que

hacen de 10. a 11. varas •, pero tuvo la felicidad de no re-»

cibir daño alguno.

597 Como fue precifo fituar otro Señal entre el de

Guamani ,y Limpie-Tongo y^oi no verfe reciprocamente

eftos dos , fue también indifpenfable volveL a obfervar,

los Ángulos de algunas Eftaciones ,
que quedaban evaqua-

das antes i y afsi en efto , como en hacer las experiencias

de la Velocidad del Sonido •, y en evaquar el nuevo , que fe

añadía entre los dos , eftuvieron empleados el tiempo^

que medió , dcfde que fufpendieron las OBfervaciones en •

Limpie-Tongo , hafta que volvieron a terminarlas. **
N

JX. Señal en el Táramo de Chinchulagua» y.

598 J ^
L Señal de Chinchulagua. pu^fto en el Páramo ,

I j del mifmo nombre , quedo evaquado el 8.
'

Agofto de de Agofto *, pero ofreciendofe alguna duda»fobre uno d^ *

1758. los Ángulos , que fe .obfeívarojí, fue precifo repetir eftaí

1-
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Eíbcion , dcfpucs que le concluyo en Litnpie-Ton^o para CabJU»
AÍlcgurirrc de cUa. . >.

X. Sefúil ni el Cerro de Papa-Urce.

$99 A^Oncluída la verificación de la Obrcr\'acion

V^ en Chtnchuü¡íua paíTaron al Señal de Tapa-

Urto , adonde el i é. del mifmo mes de Agofto cvaqu.iron

lo que havia que obfervar i y de alli fueron a Quito i por-

aue afsi lo pedían algunos negocios correfpondicnccs i U
tompañiá FraMce/é.

XI. SeUal en el Cerro de Milín.

600 T OS AíTuntos
,
que havian llamado a Quito la

I j prcfencia de Mr. Godtn
,
quedaron cvaqua-

dos en lo que rcftaba de aquel mes
, y el i . dia de Sep- Septiembre

ncmbre fe solvieron a hallar en el Señal de Uilm pcrnu- de 1738.
nccicndo en el hafta el 7. del mifmo.

XÍI. Señal en el Tártmo de Chulapo,

<ox I ^E }4ilht paliaron al Páramo de ChuLipa
, y

\^ y eíhivieron en el halla el iS.de aquel mes
4c Septiembre

, que dexaron evaquadas las Obfervaciones.

. Hafta cftc Señal cxclufivéobfervo cada una de l^Compa-

iÜAs , los tres Ángulos de todos fus Triángulos , tanto por-

<jac cftos eran di^ntos entre sí
,
quanto porque con fc-

iTíe|antc diligencia fe comprobaban los yerros de las di-

vifiones de 1g6 Quartos de Circulo hallados por los ceros

methodos
, que le havian ufado para conocerlos. Pero

def-

'

' - '

»
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Cap. lll' ¿efde eftc Señal inclufive en adelante , c^¿a. CompaHia fold

obfervo dos Ángulos en los demás Triángulos , y eftos

fueron comunes ícgun fe tenia difpuefito.

Xm. Señal cw Jivicatfu.
"^

i
''.".

'

'éoi I ^^
N JiVtcatfu fe mantuvieron defdc el 1 8. Kaf-;

Septiembre j j ta el x ó. de Septiembre. Efta Eftacion fué

de 1 7 3 8 . de las menos incommodas ,
que huvo \ porque el Cerroy

donde eftaba el Señal,era baxo •, fu temperamento no muy
frió -, y alegre el País : a que fe agregaba que con la imme-;

diacion,cn que eftaba al Pueblo de TUlaro , no carecían dq

nino^una providencia , que fe necefsitaíle.

XíF.y Xf^. Seríales en los Taramos ííeMulmul,- '
i

j. Guayama.

9¡

éo^ I ^
Stos dos Paramos fe colocan unidos , porque

I j eftando immediatos , forman las Faldas de

ellos con el encuentro reciproco de fus Lomas una EnfiUa-,

da , en cuya medianía havia una Baquería , la qual firve

únicamente de albergue a los Indios quando van a hacer'

rodeo de los Ganado* Bacunos
, que paftéan en fus Pen- *

dientes. En efta Baquería fe úojaronDon JorgeJuatt^^.

(/Oí/m , y los que les feguian el 3 o. de Septiembre ^ y tOi-

mando diariamente la madrugada iban á uno, y otro Cer- •

ro quando la bonanza del tiempo ofrecía oportunidad, pa-

ra hacer las Obfervaciones : pero como atquella diftancia, .

que fe eftendía entre ambos , era tan corta ; y precifo

comprobar las figuientes , que fueííen concl«jídas por ella,*

con la de otros Triángulos Auxiliares y fe hizo indifpenfa- »

«^ ble
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ble «.Ictcrmin.u \os Sitios , en ilotulc h.ni.in ilc cfl.ir , y ilc Cap. líL

tcncrfc alli \\A\a cjuc
,
quciüiulo cllablcciJ.is , le finaliz.i

ron roti.is l.is OMcrvacioncs , i]uc corrtfpoiuii.in \ lo <jual ()»i;iubrc de

Ce configmo el lo. de Ocliibrc. 1738.

Í04 (loncluídas l.is dos Eft.icioncs .iiuccct'cnrcs paf-

firoii .1 la Villa de '¡{¿obAmbii , con animo de continiíar la

Obra fin detención : pero viendo ciuc le otrccian alga

nai dificultades fobrc la mejor diipoficion
,
que debia

darfe á losTiiangulos rubrc».]uentcs, y i]ue rnnto LiCow-

pañiii Ffiímffi , como nt^fotros empezábamos a pade-

cer efcascz de Dinero
,
parcelo conveniente aprovcdur

en fu folicitud el tiemjxi , míe fe bavia de tardar en deter-

minar los paragcs , donde debían jx>ncrfc los Señales •, y a

elle fin falieron los mifmos yfr.GoJín yj Don Jor^eJuan Noviembre

de ^{tobamhj para Quito el 7. de Noviembre , y no pudie- de 1738.

ron eflar de retorno hafta el i. de Febrero de 173 ji por-

que el primero fe hallo falto de Talud , con unas Fiebres,

<juc le fobrevinicron , y no le permitieron que fe puficííc

antes en cJmino.

Xyi. y XyH. Señales en los Taramos de Amula,

j Siía-Pongo.

• ^05 T AS Obfervaciones
, que fe debían hacer eft

Jl j cl Señal de Jmula , las dexaron cvaquadas

tntcs de paflar a Qwto v y defdc cl x. de Febrero , que fe Febrero de

rcftituyeron a l^o^amia , halla cl 19. eftuvíeron cm- 173?.

picados en terminar lasque corrcfpondian al

• . Páramo de Si/a-Ton^o,

'•;: .
_

.
***

• - .

'
xnii.

I

•

» ^
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Cap.llL
^

=

"XVin. Señal en el Cerro de Sefgum.

606
'

I ^
N el Cerro de Sefgum folo fue la demora dcp

J j de el zo. hafta el 1 3 . de Febrero •, porque el

Señal eftaba en la Falda de un Cerro , de donde fe apro-;

vcchaban los momentos , en que los demás Páramos íe

hallaban fm el embarazo de las Nubes , que regularmen-i

te los rodean.

XíX. Señal en el Tárame de SeneguaUp.

60J I ^ L Señal de Senegualap los detuvo en fu Eíla^

Marzo de | \ cion defde el 13. de Febrero hafta el 13;

1739- de Marzo : no obftante efte Páramo no fue de los mas pe-

nofos
,
que huvo en la Meridiana.

XX. Señal en el Taranto de Chusáy.

60S 1 AE Scnegualaj¡) paíTiron al Páramo ¿zChusay;

JL/ cuyo Señal no fue menos molefto para

aquella Compañía , que para la nueftra •, pues fe detuvieron ^

Abril de en el defde el 1 4. de Marzo hafta el z 3 . de Abril.

.1735). 6q><) LaEftacionde efte Páramo no le correfpqndia t

á mi Compañía •, porque figuicndo el orden alternarivo; •

que debian guardar las dos , era el de Svíicgualap , adonde ,

nos tocaba ir a nofotros : pero viendo defpues de haver '
t

concluido las Obfervacioncs en Lalangujo , que fe dete-

nían en Quito M. Oodin
, y T>on Jorge Juan , determinamos .

*

formar dos Compañías de la nueftra
,
para ir adelantando la, ^

Medida , Ínterin que la otra fe rcftituía ', y á efte fin

<".
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Mr. 75o«'^í<fV , i]uc coinponi.i l.i un.i pafst) al Señal dc6V>ir- Cap.lÜ,

;Mj/.//»;y ^fr.^ie l,iCotuLmin( ,y Yo f\iymos al de Chu-

s.iy ; pero li.ivicndonos alcanzado ci\ el \fr. Godin
, y ©ow

Joiíjr 7»(i<« volvimos a reunimos en la niicílra
, y a conti-i

•

nuar íiguicndo el orden
,
que dcbia guardarle reciproca-;

mente.

A'X7. Seml en el Táiamo de Sinafai^uan.

^10 I ^
Scc Páramo , c]ue fue de los comunes a

I j ambas Compañías las recibió a un mifmo
ricm^v) , V la de T)onJor<^cJudn eftuvo en el dcfdc el 18.

de Abril , li.'dla el 9. de Mayo, que concluyendo igual- Mavodtí

mente entrambas las Obfcrvaciones , fueron compañeras, 1739.
como en cí\o , en el futrimiento de los trabajos

,
que el

rigurolo Clima de aquel paragc ofreció.

XXll. Sriíd en el Taranto de Quinoa-Loma.

o

6ií
I

^L Páramo de Quinoj-Lonu fue también del

I j numero de los penofos , que huvo cqtre

los de la Meridiana \ y paílando á el dcfdc Sinafaf^uan fue

prccifo mantenerfc halla el 3 i . del miimo Mes
,
que fe Mayo dtí

dio fin á b medida de los Ángulos iorrcfpondientcs a ef- 1739.

je Syñal.

. 6ií De Quinoj-Lomj paíTaron por el Pueblo de ios

• ^sP^V^t-í y y dexando en el Inilrumcntos , y Equip.igcs, fue-

ron á Ciíf;iíj á reconocer los Llanos de TMífui , y los Baiíof

para hacer elcccjpn de el que huvieílc de fervir de R.:/e,

y havicndo recaído en cite ultimo , y convenido con no-

forros en la di^oficion
,
que fe havia de dar á los Señales,

que filtaban , le rcílituyeron á los A::o^ucí.

' Tartd. Xx XXm,
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Cap.nL

XXni Señal en el (páramo de Yafuay.

Junio de 613 | ]
L i j . de Junio paíTaron al Paramo de Tafuajiy

1739. I j y permanecieron en él hafta el 1 1 . de Julio;

que haviendo rerminado volvieron á Cuenca, donde fe em-
Juliode plearon en medir la Sd/í" de los ©íiwoí j y empezar la Ob-

173^. tcrvacion Aítronomica : en lo qual fe detuvieron haíta el

10. de Diciembre del mifmo aíío , que ficndo precifo fa-

Diciembre bricar de nuevo otro Inftrumento para hacerlas con mas

de 1 7 3 9 . feguridad^y fatisfaccion fe reftituyeron a j2«/ío con efte fin.

XX/r. XXr. XXVl y XXVU. SeMes Ñamurelte,

Guanacaúri , los Baños
, y la Torre de la Iglefia

Mayor de Cuenca.

^14 1^ Jí lentras que eftuvieron haciendo en Cuenca

_LV J_ la Obfervacion Aftronomica^ evaquaron

las que correfpondian a la Medida Geométrica , en los qua-

cro Señales de ñamurelte , Guanacaúri , los (BaTÍos
, y la Torre

de la Iglefia Mayor de Cuenca, Las primeras tres Eltaciones
")

firvieron para ligar la 'Bafe (que fe ellendia^ delde Guaiia-

cauri hafta los 'Baños) «on la ferie de los Triángulos •, y la

ultima para que lo quedaíTe el Obfervatorio con ella ^y las

dexaron concluidas en cfta ocafion:pues aunque fue necefr-

fario volver a Cuenca en el año fíguiente para repetir la Ob-
fervacion Aftronomica, ya entonces eftaban terminadas

por aquella parte rodas las Operaciones tocantes

2í\2l Medida Geométrica,
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Cap. Uln

XXVm. XXíX. XXX. XXXI. y XXXII. Señales en

los Cu I oi de Guápulo , P.imUamarc.1 , Cimpanario,

Cuicücha ,> en Mira.

61^ g ^^
L año de 1744. quando con el fin de con-

I j cluír toda la Obra , volvimos a la Provincia

¿c Quito dcxando evacuados los Aduncos
,
que havian fido

caufa para que terminada la Obfervacion Allronomica en

Cuerna
,
qucdalíe fupcnfi , como ya íc advirtió •, hizo Don

Jor^f 7"'"» cinco tlbciones mas ; porque fue prccifo que

rcpiticiVe las de Giupulo
, y de T^nihamarca , a fin de pro-

longar los Triángulos por la parte del Korte j y que fueíTe

de nuevo a los Cerros Ac\ Campan.ino ^ y íuicócha. En ef-

tos dos
, y en Tamham.irca , huvo de alojarfc en ellos

, y
dctcncrfe como antes fe havia pradicado , expucfto a los

rigores de fu Intemperie , y incommodidades , hafta que

finalizo la^bfervaciones
,
que les correrjx)ndian : no afsi

en el de Gu.ipii¡o
, y en el de Mh\í ,

que firvib para ligar

aquel Obfcrvatorio •, y como ella Lilacion , y Obferva-

cion ultima la executamos unidos, no es neceíTario

repetir el tiempo , en que fe concluyo ,
porque

queda ya adverado.

faríTÍ. CA^

.»• •^ ^^ w»
9

•
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Cap. ir,
C A P 1 T U L Q I V.

(De/cripcion de la. Ciudad de Quito -,/« capacidad , di/pofidoit,

y Tribunales.

616 ^^Omo no fea propio del methodo , que hafta

V^ «'^qui he feguido , el recopilar las nociciaí*

Hiftoricas , y Cronológicas en la defcripcion de las Ciudar»

des , por donde fe tranfito , no me detendré en darlas aora

por extenfo de la de Quito i y todo mi fin fe dirigirá a pro-i

poner la idea de lo que fon aquellos Paífes al prefente •, las

coftumbres de fus Moradores •, y la abundancia , o difpo-

ficion de aquellos Pueblos , a los que folamente los co-

nocen por el nombre '-, para evitar por efte medio el da-,

ño , que muchas veces fe experimenta , de que la falta del

conocimiento haga cometer errores inevitables en el con-r

cepto de los Hombres ,
quando regulan las cofas fin una

noticia verdadera de ellas. No obftantc como^precifo , y
breve preliminar havrc de fuponer

,
que aquella Provin*

cia file fujeta al yugo de los Emperadores Ingas por el XI. de

t^osTupac-lngOr-Tupanqui.

6i-j Garcilafo en Cas Commentarios ^ales de los Ingas

del Terü , a quien en efto parece deberemos Teguir , añade, •

que fu Conquifta fue hecha llevando el Comando de las '

Armas de aquel Emperador fií Hijo Primogénito Huayna-^.

Capac i y que haviendole fuccedido cfte en el Imperio
^ y .

hallandofe entre otros hijos no legítimos con Ata-huallpa

habido en una hija del ultimo Rey de Qui^ h a el qual te- ,

nia por fus prendas mucha inclinación •, y defeando de- •
'

xarle bien colocado folicitb de fu hijo legitimo , y Primo- • *

genito Huafcar el confentimiento para poderlo eftablecer ,

en.

«.

N.
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en cl Rc}no cic Quito como en Fcuiio del Imperio ; pues Caf. IV,

mcdunre fcr Ley Ac elle
,
que l.is Provincias conquiftadas

qucdallcn ficmprc unidas , no pedia fin aciuel requifíco

difjvnicr de otra fuerte de ellas : y obtenido cl jxrrmiílo

de Hu.if(dr ,
quedo Rey de eftn Provincia yita-huallpa , que

rclxlandolcdclpuesdc la muerte de Hiurna-Capac^ y apo-

derándole del Imperio con prifion
, y muerte de fu Her-

mano
,
p.ii;«> con igual ^>cna lu delito en píxier de Don

franci/lo Vi:iJno \ quien delhno pan la Conquilh de Qui^

n a Srbafiun de BtláUax^.ir. Vencidos
, y derrotados los

litÁtos por el\e en varias refriegas , dieron lugar a que íc

apoderalíe de aquel Reyno , y recdificaífc en el la Ciud.id

Cipiral con cl elViblccimiento de los Efpañoles |X)r el año

de 1^4- dándola cl nombre de 5.»;» hranci/'co de ^>o,quc
oy confer\'a ; aunque el titulo de Ciudad no fe le confirió

halla el de 1541. fíete años defpues de fu Población.

61% Hallafe fituada efta Ciudad en 00. Grados ,15.

Minutos ,¿¿3. Segundos de Latitud Au/hral\ y en 198.

Grados, 1 j. Minutos, 45. Segundos de Longitud contada

<iel Meridiano de Tenerifr , fegun tenemos concluido por

las Obfcrv.iciones, que fe hicieron a elle fin : fu fundación

es en lo interior del Territorio de U Atwrica Mendiotul-,

y en las Faldas Orientales de la Ocoidcntal Cordillera de lot

yindet \ diílante de laCofta
, y Playas del ^far del Sur por

la miftna parwr Occidental treinta y cinco leguas con cora
. (UFerencia.

' é I ^ A la parte del Koroefle le hace efpaldas el Cerro,

o Páramo de 'PiV'iní/>4 , celebrado afsi por lu eminencia,

como por una jrran fama de riqueza , que conferva dcíik

la Gentilidad^ fin que haya mas ceneza de ella
, que la

heredada nodcia. En fus Venientes pues, o Falda efta

fií-

x^
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Cap.lK. fabricada la Ciudad , circunvalada de Cerros de mediana

altura. Las Quebradas , 6 Guáyeos (fegun el propio nombre
que les dan alli) que baxan formando Colinas de Pichin-

cha fon fu fundamento i y la atraviefan algunas de mucha
profundidad : afsi una gran parte de fus edificios fe fuf.

tenta fobre Arquería , y Bobedas : por ella razón fon irre-

gulares muchas de fus Calles , y forman en fu longitud va-

rias Cueftas
,
que fuben , 6 baxan de lo inferior de las

Quebradas a lo alto de las Lomas , halla donde fe cílicnde

la Población. La magnitud de la Ciudad es como las del

fegundo orden de Europa •, y podria parecer mucho ma-
yor , fi eftuviera en otro parage menos desigual , y que-,

brado.

6zo Hacenla vecindad dos Llanos efpaciofos ; el uno

por la parte del Sur llamado Turu-bamba \ cuya extenfion

es de tres leguas j y el otro por la del ISlorte , que nom-
bran Iña-Quito •, y fe dilata el efpacio de dos. Ambos ef-

tan poblados de Haciendas , o Chácaras ,
que ^hermofcan

fus Orillas *, porque el vivo , y agradable verdor de las Se-

menteras, y Yerva , y el matizado de las Flores , que ador-

nan Llanos , y Colinas , no fe agofta en todo el año •, y afsi

es una perpetua Trimat^era , que no tiene defcaecimiento

en ninguna Sazón : firven uno
, y otro de dar pafto á nu-

mero crecido de Ganado Mayor
, y Menor , el qual no

puede confumir el Yervage , que produce la gran fcrtilir-

dad de aquella Tierra.

6^1 Vánfeeílrechando los dos Llanos a proporción,

que fe acercan a Quito , y forman con fi^ unión una ef-

pecie de Garganta , donde fe halla la Ciudad. La cauía",

'

que fe ofrece para haver puefto fu fundación' en un Terre-

fto tan desigual , y malo , pudiéndola haver hecho con

mas*
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mas licrmofura
, y coinmcxlüiid en qu.ilquicr.1 de los dos Ci^. ¡y^

Llanos,!) í^^iíIoí es el de liaver querido conlervar la Pobla-

ción niuigua de los lndto\ , quienes propcnlos a cícoj^er las

Qiicbíadas p.ira ellas, havi.in puello la de Quito en el para-

gc,quc ocupa: y no perluadidos los E/piíño/es en los princi-

pios de la C:onquiIta , nuc llegaría á JiacerTe tan capaz,

hicron reduciendo a edihcios íólidos los frágiles antiguos,

y ellendieiidola inlenfibleniente. tftuvo en otro tiempo

mucho mas opulenta
, que lo que ya le halla i pues la di-

minución del Vecindario
, y particularmente en los Imiios,

Ja ha minor.ido , como lo dan a entender las ruinas , que
le ven de Barrios cafi enteros.

6ii Por la parte del Sndoc/fc en la garganta, que ha-

ce el Limo de 7 «r«-¿.>w¿.j , ay un Cerro, que llaman el

í^4«rt///o ; |X)rque fu figura es parecida a la de un Tau de

A^ucAf : la almra de elle no excede de cien Tucflas,y queda

entre el,y los Ccrros,que cubren la Ciudad por el Oriente,

un caminQ>muy clhecho. Por la parce del Sur, y Occidente

dcllila el VaneciHo algunos crecidos ojos de Agua nmy de-

licada '» y del de Vichinchit baxan precipitados |X)r ¡is Qtic-

brados diverlos Arroyos , de los quales fe conduce por

medio de C-afierias , o Atanores toda la neceflaria para el

aballo de la Ciudad \ y de lo rclimvr aisi de lo> Arrovos,

como de Manantiales (e forma un Rio
,
que lleva iu curio

por la parte del Sur de ella , a quien dan el nombre de

i^ÍAchan^^atA \ y fe paífa fobrc un Puente de Piedra.

,»». <»3 El Cerro de Pichincha es Volcan , y reventó en

dempo de la Gsntilidad : lo que fe ha rejKtido en otras

Dcafiones defpues de la Conquisa. Si boca es en un Pica-

cho con cort.kidifcrencia de la milma altura ,
que en el que

cíhivimos \ muy cercano uno de otro > y cubierto todo de
'.

t Arc-

^^
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Cap. IV\ Arena muerta , y Calcinaciones. No expele ningún Pue-

go , ni fe le percibe exhalar humo > pero en algunas oca-

fiones atemoriza con ronquidos formidables , que forma

el Viento en fus concabidades interiores \ los quales ponen

en gran confternacion , y cuidado a todo aquel Vecinda-;

rio , avivándoles la memoria del eftrago , que ha ocafio-;

nado en fus rebentazones , inundando con las Cenizas

toda la Ciudad , y Campos circunvecinos \ y formando

con ellas Nubes tan efpcfas ,
que en tres

, y quatro dias

les ocultaba totalmente el Sol , y tenia én continuas tinie-

blas. En la medianía del Llano de Iría-Quito hay un para-

ge , que nombran ^mi-Tamha
, y ílgniíica Llmio de Tie^

dras } porque efta lleno de grueífos Peñones dcfpedidos de

las entrarías de aquel Cerro en fus fuertes rebentazones.

En lo mas eminente de el fe conferva el Yelo como que^

da ya dicho , y de alli lo llevan abundantemente a la Ciu-*

dad para la compoficion de muchas Bebidas heladas
, que

fe acoftumbran. ^
él4 La Plaza principal , b mayor de Quito tiene fus

quatro fachadas i hermofeadas la una con la Iglefia mayor,

b Cathedráhotra con el Palacio de la Audiencia^ fu opueíla

con las Cafas de Ayuntamiento^ y la que lo ella a la Cathe- '

dral con el Palacio Epifcopal. Es quadrada , y muy capaz, •

y en fu medio la adorna una hermofa Fuente. El defcui^ *

do , que ha havido en reparar con tiempo el Palacio de la

Audiencia , lo tiene en la mayor parte reducido a ruinasi ,
*

pues íolo fe confervan las Piezas de Audiencia , Acuerdo, *

y Caxas Reales de fervicio i y las Parede^ exteriores
, que ,

fon las que permanecen , la amenazan de continuo. Las - ^ "

quatro principales Calles , que atraviefan loS)angulos de la *^

Plaza fon derechas , anchas , y hermofasj pero apartadas

-•jíA
~

'

V de**' *
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Je cll.1 CTf s , o quatro Qu.idrai (que es 1.; dilbncu entre ca- Cap.lf^i

dados cfquiíi.is
, y fe regula alli jwr 100. varas, aun-

que un.vs tengan mas , y otras menos; empieza en ellas la

impcrfcccinn de fubidas
, y baxadas. Ella desigualdad es

caula , de que no tengan ufo los Coches , ni nini;un otro

C^^rruage ; y en fu lugar llevan las Pcrfonas de diftincion

algún Criado
,
que les acompaíÁa con un gran Quita 5o/, y

Jas Señoras principales and in en Sillas de Manos : las de-

mas Cilles (on torcidas , difparejas
, y fm orden : por me-

dio de algunas pafTin Quebradas
, y las Cafis eftan en los

lados figuicndo fus curvidades
, y bueltas : por efto una

parre de la Población fuelc hallarfc , como fe dixo , en lo

inferior de ellas
, y otra en lo alto de las Lomáis

, que las

forman. Las principales Calles fon empedradas , lo que
no fucedc en muchas de los Barrios

, y por cfto fe hacen

impradicables con la frequcncia de las Aguas.

6t^ Ademas de la Plaza principal hay otras dos

muy capaces
, y varias pequeñas , haciendo vecindad a los

Conventos de Rcliciofos , o Monjas •, y hcrmofeadas con
ks Arquitcduras de fus Frontifpicios , y Portadas •, en los

3UC fe particulariza el de Sdn Francifco ,
que fiendo todo

e Piedra de Cantería pueden fus bien diftribuidas propor-

ciones , la hcrmofura de tcxla la obrJ *, y fu invención re-

per .lugar entre las celebradas de Europa , liaciendofc alli

de mayor cftim.acion por lo cxcefsivo de fu cofto.

6x6 Las Cafas principales fon muy capaces algu-

nas con defahogadas
, y bien repartidas viviendas , tod.vs

de un .lito -, a quí acompaña la Balconería a la Cillc , |>c-

ro fus Puertas , y Ventanas
,
particularmente en lo inte-

rior , fon peqíieñas
, y eftrecnas : coftumbrc que fe con-

ferva en pane de la cjuc tienen los InMos > porque afsi co-

TareJ, Yy mo
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Cap. IK mo bufcabán aquellos lugares mas efcondidos
,
para ha-

cer las fundaciones de los Pueblos entre Quebradas
, y

lugares difparejos *, eran, y fon propenfos a hacer las Puer-

tas muy pequeñas •, y aunque aora los Efpañoles para per-

manecer en la coftumbre fe valen del pretexto de que lean

menos ventofas *, fin negar , que configuen efta commodi-i,

dad , fe debe confiderar fu origen a haver feguido el me-i

thodo de los Indios.

6ij La materia , con que fabrican las Cafas , fe re-

duce a Adobes
, y Lodo ,

pero es la Tierra de tan buena

calidad para uno , y otro , que tienen la permanencia,

como fi fueran hechas de otra cofa mas confidente •, cort

tal que el Agua no les coja en defcubicrto. Llaman a Id

Tierra , de que hacen los Adobes
, y los unen defpues en

Jugar de mezcla , Cangagua : es muy dura
, y fólida , y los

Indios fe fervian de efte material en tiempo de fu Gentilii

dad para la fabrica de Cafas
, y todo genero de Paredes *, de

lasqualesfe confervan muchos veftigios , af» en las in-

mediaciones de aquella Ciudad , como en otras muchaá

partes de la Provincia , fin que acabe de deftruírlos el

tiempo
, y la inclemencia : bailante prueba de la firmeza,

que tendrán los edificios fabricados con ella,

^i8 Efta dividido el recinto de la Ciudad en fíete

Parroquias
, que fon : el Sagrario , San Sebaftían,San ^las;

Santa 'Barbara , San ^cjue , San Marcos , y Santa Trifca. A
excepción de la Cathedral , y Sagrario ,

que es rica de to- •

dos adornos afsi áeTlata , como de Telas
, y muy cofto-

ios Ornamentos , las demás Parroquias fd-n pobres en eíj

ta parte •, y no hay mas , que lo muy precifo para el CuI-~

to •, llegando a tanto , que muchas eftan teííizas fin fola-

do
, y a fu corrcfpondencia es lo reftante. La Capilla del
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Sit^rario fiícra ik fcr muy capaz
, y toda de Piedra , tiene Cap. i^,

bella Arquitcdura \ y no es menos harmonioia b exterior,

que bien clilliibuída la de adentro.

6 19 Los Conventos de Rcligiofos, que hay en Quito,

ion de 5^in .'íf^ii/hn fSanto í)omin<^o ySan Fraiutfco
y y /a

Merced i y adcnüs de ellos uno ¿c 1{ecoletos de San hrancif-

ío : otro de Santo Domingo , y otro de \;iMerccd : a excep-

ción de los tres últimos todos los otros fon Cabezas de

Provincia. H.jy afsimiímo en aquella Ciudad un Colem

Máximo de la Cotnpama i dos Colegios de E/ludios para Segla-

res > el uno intitulado San Luis
,
que ella al carino de los

'padres de la Cotnpama , y el otro San Fernando al de la Reli-

gión de Santo T)omin'^o. En el primero mantiene el Rey
doce Becas Reales

,
que fe dillribuycn en los Hijos de Oy-

dores
, y Oficiales Reales: es Um'i>er/¡dadyy tiene por Patrón

a San Gregorio. El de San Fernando^ que es Fundación Real,

cfta baxo la Protección de Santo Thomas i y en eftc paga

el Rey las pfopinas de los Lcdores : algunas de fus Cathe-

dras Ion de opoficion , como las de Leyes , Cmoncs , y
Medicina ; pero la ultima eíla vacante fiempre por no ha-

ver quien la lea , aunque fe le difpenfe la opoficion. El

Convento de San Francifco tiene un Colegio , 6 Ca/a de Ef.

tudios
,
para los Religiofos de fu Ord^n , con el nombre de

San 'Buenat>entura ; y aunque lo material del edificio forma

en ló exterior un Cuerpo con él , eíla en fu interior eco-

.nomía feparado.

630 A correfpondencia de los Conventos de Religio-

fos , hay de Moqjas , la Concepción , Santa Clara , Santa t\i-

^halina
, y dos de Defcal^as de Santa Terefa. El uno de eílos

tuvo fu priniírra Fundación en el Afsiento de Latacungáy

pero haviendolc arruinado con un temblor, en que lo

' Tart.í. Yy x quc-
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Cap. IF. quedo todo el Lugar , fe trasladaron las Rcligiofas a QuitOy

y allí fe han mantenido *, aunque la fabrica de fu Conven-

to , y Iglefia no quedaba concluida , quando falimos de

aquella Ciudad.

631 Afsi el Colegio de la Compañía , como los Con-

ventos de Religiofos fon muy capaces \ de buena fabrica^

y fobrefaliente riqueza ; las Iglcfias abundantes en Adoin

nos •, grandes •, y muy decentes •, pero la fabrica de algu-

nas no es a la moderna. Afsi en citas , como en la Catne-

dral luce quando hay Funciones Solemnes la cantidad de

Tlüta Labrada ,
que firve de mageftad al Culto Divino

, y
de oftentacion a aquellos Templos : las ricas Colgaduras,

y los coftofos Ornamentos haceii mas ferias las Feftivida-

dcs , y viftofas las Iglefias •, y aunque en las de Monjas no
brille tanto la riqueza , excede el aseo , y el primor , y coa

cfte fe efmeran en la mayor decencia del Culto. No fuce-

de lo mifmo en las Parroquias
,
porque fus funciones dan

bailantes mueftras de la pobreza , que hay ^n ellas \ lo

auc en alguna manera proviene de omifsion , 6 defcuido

de aquellos , a cuyo cargo eftan.

í 3 z Hay afsimifmo un Hofpital, donde fe curan los

Pobres enfermos con divifion de Salas para Hombres , y
Mugeres i y aunque po fon muy crecidas íus rentas , go-

za las equivalentes a los regulares gaftos de fu íub-

filtencia : cfta al cargo de la Religión Hofpitalariá de

'Kaejira Señora de (Bethlem. Antes era adminiftrado por.

Perfonas particulares de aquella Ciudad ,
quienes dexaban

perder las Rentas, 6 por falta de diligencja,b aprovechan-

dofe de la mayor parte de ellas con detrimento de los Po-* -

bies i pero defde que las tomo a fu cuidado», efta Religión

han edificado nuevamente toda la Obra del Convento,

c En-*

-'^.
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Enfermería , y una Igldia

,
que aunque pequeña cíU bien Cap. iK.

adornada , y ^^riniorofa.

633 Llb Rclicion de Hofpitalidad de 7)ethUm fiíc

niodci nainciuc Fundada con el titulo de í o;j^rf^<u/OM en la

Provincia de ÜMatcmala
,
por el Hermano Tdlro de SanJo-

frph BetMcur , Natural del Pueblo de Chajuá
( o Villafucrtí-

)

en Trifíri/r : allí nació el año de \6x6. Hijo de Amador

CoH^aie^Betamiir yy Ana Garda fu muj^er i y liaviendo

muerto a 15. de Abril de 1667. fue aprobada laCongrc-

5ación por el Papa ílcmcntc X. en fus Bulas de 1. de Mayo
c 1 67 1. y con mas tormalidad en otra de 3. de Noviem-

bre de 1674. Dcfpucs fue erigida en Comunidad Regu-

lar por Bula de Inoccmto XI. de i6. de Marzo de 1 687. y
defde entonces empezó a eítcnderfe como Religión en

aquelloi Reynos.bien que antes havia paííado de Guatemala

a \fexi(o; y defpucs a Lma en el año de 1671. donde fe le

dio el Hofpital del Carmen para que cuidaííe de el. En la

Ciudad de ^an 'Síi^uél de Ttura tomo poílclsion del Hofpital

de Scfiora Santa Ana a xo. de Odubre del año de 1 6 7 8 i en

Truxillo de el de San Scbaflian en el mes de Julio de 1^80.

y a cfte refpcto fueron otras Ciudades
, y Poblaciones po-

niendo a fu cuidado los Hofpitales
,
que tcnian por erec-

ción . entre las quales fue una la de Quito , donde entraron

en eftos últimos años.

, í *? 4 EtU Religión es Defcalza,vifte de Paño bafto muf-

. co i fu Habito no le dillingue mucho de el de los Capuchi-

ms , lobre el qual en uno de los coftados del Manto traen

la Imagen de "Ktynfira Señora de 'Bethlcm •, y mantienen tam-

-bicn la Barba a imitación de aquellos. Cada fcis años ha-

cen elección «ie General
, y fe celebra el Capitulo con al-»

ternativa enere México , y Ltma i quien gulUrc ver mas lar-

ga-
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Ciip. IV. gamente lo correfpondicnte a efta Religión lo encontrara

en el Padre Fr.Jofeph García de la Concepcmi, Hifioria 'Beth-

Icmitica , c|uc fe imprimió en SeVilla año de 1 7 z 3 . y en el

'Doñor Medrano Vida del Tadre 'Betmcur.

635 En quanto a los Tribunales , que tienen fu aC-

fiento en Quito , es el principal la Audiencia <Keal , que fe

fundo alli el año de i 5 ^ 3 . y es compuefta de un ^rejiden-^

te h a cuyo empleo correlponde tamoien el de Gtíloernador

de Al 'ProW«a<í en lo que le eftienden losCorregimientosi

quatro Oydores ,
que afsimifmo fon Alcaldes de Corte

, y
entienden en lo Civil, y Criminal i y un Fifcal, que llaman

del (%>» •, porque ademas de conocer en los aífuntos
, que

íe juzgan en la Audiencia , tiene intervención en todos los

que pertenecen a Hacienda Real
, y Derechos del Sobera-

no : hay otro Fifcal con titulo de Troteñor de los Indios,c^\iQ

firve de defenderlos , y pide a fu favor en la Audiencia. La
Jurifdiccion de efta fe efticnde en todo lo que pertenece^

a la Provincia \ y las Caufas , b Litigios , que fc^figuen ea'

ella , no tienen otro recurfo , que al Con/ejo de Indias en

grado de Segunda Suplicación , 6 Injufticia notoria.

6^6 A el Tribunal de la Audiencia figue el de las

CaxaSy o Hacienda %eal \ que es compuefto de un Contador

^

unThe/orero yy c\ Fifíal del ^y. Los intereífes , que en^

tran en la Theforería de elle Tribunal , fon los Tributos de

los Indios de aquel Corregimiento
, y de los de OtabÁlo /Vi^.

Ua de San Miguel de Ibarra , Latacunga , Chimbo , y ^obam^ ,

ha \ y las Alcavalas de eftos mifmos Partidos ', a que fe

agregan los Derechos de Aduana , de las l^odegas de 'Baba^

hoyo yYaguache jY el Caracol y cuy3ls fumas fe diftribuyen
"

una parte en el annual Situado
,
que fe remite para Carta-

gena ,y Santa Marta ', otra en la paga de Salarios de Prefi-.'

i%

^ '\
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dente , Oydorcs , Filiales , üHci.iles Reales , Corregidores-, Cap. IV»

ellipcndios de Curas , Ciovcriudorcs , de MayUiís , y |^/-

jos \ y otra j^irtc en la paga de las EmoniicnJ.ts , a quienes

corrclpondcn
, y de ios Ca:;jca::i^os a los Cu^/yj/rí de los

Pueblos.

6 57 Hay un Tribunal de Cruzada compucfto ¿cCo-

miffario , cuyo carader fuelc recaer en alguna Dignidad , b

Canónigo de la Iglefia •, y un Theforero
,
que es al- imifmo

Contador , en cuyo poder entra todo lo que pertenece a

Cru^da.

638 Una TI>e/orerta de 'Bieucí de 'Difuntoí , amio^ud-

mente inllituída en todas las /fiíi/<jí para percibir los Cau-

dales de aquellos , cuyos Herederos legítimos eftan en Ef-
paña \ a fin de que no fe cxtraviaíTen , b fueíTen difsipa-

dos por otros en daño de los IntereíTados , a quienes per-

tenecen. Inftitucion la mas piadofa
,
que fe pudiera haver

imaginado, fi fe obfervára fin las inverfiones
,
que padecen

las Herencias , hafta llegar a cuyas fon.

é 3 9 Ademas de los Tribunales
, que quedan cx-

preíTados , hay un Comiffario de la. Inqutfiáon , Alguacil ma-

yor , y Familiares nombrados por la hiquificion de Lima.

640 El Ayuntamiento
f
o Cuerpo de Ciudad confiftc en

un Corret^idor , dos Alcaldes Ordinartos , que fe nombran an-

nualmcnte
, y l(e<^idores. Eftos fon los que tienen la acción

4c -elegir los Alcaldes : aíTunto
,
que caufa no pequeño

ruido en aquella Ciudad,originado de que toda ella eíta di-

vidida en dos vandos, formados por la Gente de diílincion:

el uno lo compc ncn los Criollos
, y el otro los Europeos , b

Chapetones \ con tanta opoficion entre sí ,
que turba la bue-

na corrcfpondencia. Elle Cabildo Secular hace afsimifmo

nombramiento de Alcalde Major de Indios de Quito en uno

de
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Cap. iV, de los Govemadores de los Pueblos de Indiosy fituados den^

tro de las $ . leguas de aquella Ciudad •, y otros Alcaldes in-

feriores a cftc , para el govierno económico de ella : y vie-;

ncn a fer afsi el Mayor , como los otros lo mifmo, que AI-j

guaciles del Corregidor , y de los Alcaldes Ordinarios •, no
obftante que fu primera inftitucion fue mas autorizada

de lo que al prcfente lo efta : ademas de eftos hay otros

Indios Alcaldes de Harrieros , que tienen la incumbencia de

proveer Bagages a los que viajan i y aunque todos deben

cftar fujctos al Alcalde Mayor de Indios , es ninguna la fupeí

rioridad ,
que efte exerce fobre ellos.

64.1 El Cabildo EckfiaflicQ fe compone del Obifpo;

T>ean,ArcedianoyChantre,Maefire-E/cuelaj TheforeroJDoEloral^

Penitenciario,Magifiral \ 3 .Canónicos de prefentacion-, 4. (?^-

cioneros \ i. Medios ^cioneros •, y fus Rentas eílan reguladas*,

las del Obifpo en 14^. pefos al aíío •> el Dean z 500-, las 4.

Dignidades,quc figuen a ly. cada una-,y las é.Canongias á

1 500-, las Raciones a 600. pefos ; y las Medias « 410. Fue

hecha la Erección de efta Iglefia en Epifcopal el año de

1 545: y en ella fe celebran con grande ollentacion las

Feftividades del Corpus,y Concepción de Nuefira Señoras a que

concurren todos los Tribunales, y Perfonas dUlinguidas de

la Ciudad : fiendo en la primera digna de no quedar en el

filcncio por fu particularidad , y circunftancias la Ppm-
pa , con que fale en Proccfsion el Santi/simo ; y Lis Daneas

de Indios, que con tan jufto motivo fe difponen. Adornan-

fe las Calles por donde ha de paífir , con coftofas Colga-

duras, y Arcos Triunfales ricamente ader«tados -, y de dif-

tancia en diftancia fe forman Altares , donde no menos'

que en los Arcos luce abundantemente la l^lata Labrada,

fobrepujando los Aparadores de ella a las Techumbres

de
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¿c Ijs CaCis , brillan lis in.is cftiinablcs
, y ricas joyas

, y la Cap. íff^

biicn.i lürpoficion de unas
, y otras li.icc un.i agradable

, y
Villola pcrlpcdiva •, donde el Arte no íe dexa admirar me--

nos, que la riqueza. Sale la Proceísion con el íequito,quc

fe dexa iiiFcrir
, y concluye fu Eílacion no menos pomjx>-:

la , que lolcmnc,

6^1 hn quanto a las 0j;í^<ií es eílilo tanto en los

Curatos de Quito , como en los de toda la Sierra nombrar

Jos Curas un mes antes de la Celebridad de ella Ficlii el

numero de Indio f, que han de formarlas , los quales íe em-

piezan a. adieílrar defde entonces en las que confcrvnn

del tiempo de la Gentilidad , y al son de un Tamboril
, y

una Flauta , rafiidos ambos por un Indio , hacen algu-

nas efpecies de enlaces de poca induftria, y ningún agra-

do a la vifla. Dcfdc algunos dias antes íe viften con un
Ropagc a modo de Tonelete \ una Camífa i y un Jubón
de Mugcr mas , 6 menos rico , fegun lo puede confcguir

cada uno , j fobrc las Medias ponen unos Botincillos pica-

dosi y Icmbrados con muchos Cafcabclcs grueíTos : cubren

la Cara
, y Cabeza Con una eípecic deMafcara , hecha de

Cintas de varios colores. Aroiados en efta forma diceníc

ellos mifmos, que fon Anides , aunque no lo parecen, y íc

juntan en qundrillas de ocho > o diez , empleando todo el

dilcurfo del Dia en andarfc por las Calles , entretenidos

c»fv-el ruido de los Cafcabeles , y parandofe a cada inrtan-

tc a lucirlos eti lus Bayles poco concertados. Lo mas parti*

cular en el aíTa nto es
, que fin ftír pagados , ni mas inte-

reíícSjquc fj pupio'.gufto , mantengan cfte exercicicf

dcfde 1 5, dias antes de la Fcfti^idad , halla mas de un

mcsdcfpues qiie ha paffado ,nn acordarfe , ni de traba-

jar , ni de otra cofa alguna , y el que no dcxandolo en to*

; ^art.L
*

Zz do
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,Cap, IV. do el difcurfo del Dia no fe canfen , y aburran
j quando

canfan tanto con el a los que los miran.

^43 El mifmo Trage fe viften ,
quando hay otras

Proccfsiones > y eftc facan en las Ficftas de Toros : ocafio-

nes muy eftimadas para ellos , pues -afsi fe eximen de tra-

bajar.

^44 Entre los dos Cabildos tienen Fieílas annunlcs

juradas a dos Imágenes de tiue/lra Señora ,
que eftan coloca-

das en los Pueblos de Guapulo , y el Quinche
, pertenecien-

tes a aquel Corregimiento : llevanlas a Quito con mu-
cha reverencia , y devoción , y alli fe les hace una folemne

Fiefta , y Novena con la afsillencia de la Audiencia en el

primer dia , y demás Tribunales , y defpues las vuelven á

conducir á fus Iglefias
,
que diftan de Quito •, la primera

una legua , y la legunda fcis. El motivo de eftas demof-

traciones piadofas han fido los Temblores
, y Rcbentazo-

nes de Pichincha , en que ha implorado la devoción , la in-

terceísion de la Santi/sima Virgen h y por medio de ella Ü-

bradofc aquella Ciudad de la ruina , en que quedaron to-

talmente deftruidos los Afsientos de Latacunga yHamhato,

y gran parte de l^ohamba •, pues haviendolo experimenta-

ao no menos fuerte
, y continuo , quo en aquellos

Pueblos, no tiicedió en la Ciudad defgra-

cia alguna.
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CAPITULO V.
^"^'^^

ComprchnJc la noticia del Vecindario de Quito ; las Ca/fas^que

haj en él \/us co/ínmhrcí yj rt(jue:^as.

¿45 r^E compone aquella Ciudad de un Vecindario

^^ crecido
, y en cftc hay Familias de toda diftin-

cion
, y noble calidad , aunque no proporcionado el nu-

mero á fu cxtenfion , porque á correlpondcncia excede

mucho la Gente |>obrc
, y ordinaria : aquellas pues fe pue-

den regular por las que defcendicndo de algunos Con-
quiíladores , Prcfidcntes , Chdores , u otras Perfonas de

Caradker
,
que pallaron de tifpaña en varios tiempos, íc

han confcrvado en fu lultrc , cnlazandüfc entre sí los que

lo cenian
, y no mczclandofc con la Gente de nacimien-

to baxo ,o de inferior gcrarquia.

6^6 El Vecindario de Gente ba\a , o común puede

dividirfe en quatro clafes •, que Ion E/panoles , 6 tíancosi

Me/^i^os \indtos , o \atuiales ; y 'S.cj^os con fus dcfceri*

dientes.» Efta ultima no^bunda tanto a proporción , como
en q^os parages de las Indias ; afsi porque no es tan fácil

«, fu conducion , como ix)rque en general fon los Indios , los

que fe emplean en el cultivo de la Tierra , y demás exer-

cicios del Campo.

647 El nombre de E/¡).i;to/ tiene alli diílinca ílgnifi-

^^' cacion que la de Chpetonyb Europeo ; porque proprlamcntc

fi * da a. entender Terfona , tjuc dcfcicnde de Efpañoles ,j no tiene

alguna mezcla de Sanare : muchos Me/li^os lo parecen en el

color mas
,
que aun los legítimos E/pañoles

,
^x)r fer blan-

cos
, y rubios , y afsi fe confidcran como tales , aunque en

^ realidad no lo fcan. Regubdas de eftc modo todas las Fa-

*—

'

TartJ. Zz i mi-

o
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Ca^.V. milias
,
que gozan el privilegio del color blanco

,
podrá

confiderarfe ,
qué componen como una fexta parce de

aquel Vecindario.

^48 Los Me/íí^os fon los procreados de £/J;íi;2o/ej , y
Indios -, entre quienes fe deben confiderar las gerarquias

correfpondientes a las que quedan explicadas en Cartag^ena

entre Nebros, y (Blancos > pero con la diferencia , de que fi-

len mas breve •, y defde la fegunda , o tercera generación,

que ya (on'Blancos , fe reputan por Efpanoles. El color de

los Mejl'ixos es obfcuro , algo coloreado , no tanto como
el de los Mulatos cidros ', efto es en el primer grado , b la

procreación del E/pañol , y Indio : algunos no obftante fon

tan toftados , como los mifmos Indios , y fe diftinguen de

eftos en que les crece la Barba : también por el contrario

hay otros, que degeneran en lo blanco , y pudieran tener-

fe por tales , fi no les quedaran ciertas feñas, que los dan a

conocer
,
poniendo algún cuidado i las qualcs confiften en

fer tan cerrados de Frcntc,que es muy corto el ámbito, que

les queda libre de Pelo , pues les baxa , hacienSo remate

defde la medianía fupcrior halla l^de las Cejas , y cantes de

llegar fe aparta algo, y ocupando todas las Sienes^^a a

finalizarfe en la Loba inferior de la Oreja : además de efl:Q

es áfpero fu Cabello , lacio , grueíTo , y muy renegrido.

La Nariz pequeña , delgada , y con una ligera eminencia

en el Hucífo , defde la qual , aunque figue puntiaguda' , fe

encorva algo
, y queda inclinada la punta acia el Labio fu-

perior. Eftas feñales no menos
,
que la de algunas man-

'

chas obfcuras en el Cuerpo fon conftantes , y difícil por

ellas el que fe oculte lo que el color difsi^iula. Puedenfc

computar como por una tercera parte del Vecindario las

Familias de Mefii^os.

En

• . ./
'"
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«49 Fn el tercer liig-u entran los /m/i«í, que com|V)- Cap. y.
ncn como otr.i tcrccrA o.irte •, y lo rclhnrc

,
que es como

unn fcxt.i jvirce locon^pleta Gcnrc Ac Callas. I'n cftas qu.i-

tro tl.iles jkkIía contener nquella Ciutiici , fegim el conv-

puro m.is prudente hecho por l.is que ^Krrtenccen a cada

P.iiroqiii.í lie 50. <i 6oy. 'Pfr/o/i.ií de tcxiis edades jfexos,

y calidjdcN.

6^0 Bicnrcdexa concebir
,
que entre eft.is quatró

cfpccics de (ientcs es la !'./p.iml.t de mayor eerarquia ^ pe-

ro alsimiltiu) es a proj^orcion la mas intcli/
, |"K)bre

, y
muera ; porque los Hombres no fe acomotian a ninj^uno

de los exercicios mecánicos , concibiendo en ello dcídoro

de fu calidad , la qual conHllc en no Icr Kc^ros , T.uJos^ ni

To/Aíi/oí. Los ,\/f///^oí menos prefjmptuofos (c dedican a

los Artes
, y Oficios , y aun entre ellos efcogcn los de mas

cllimacion , como fon Ttntorcs , E/cultoirs , TLueros
, y

otros de ella claíe i dexando aquellos
,
que confideran no

de tanto lucimiento para los Indtoí. En todos trabajan con

perfección
, y con particularidad en la Tintura

, y P.fcultu-

va. Lnjíí primera hie c^bre un Mellizo nombrado .V/i-

°^d^ S>mt¡A»o
, y de el le confervan con qrande cllima-

gon algunas Obras
, y otras de fu mano pallaron halla ÍJo-

W.I , donde tatiibien la merecieron. Jmitan qualquicr cola

Hllrangera con mucha facilidad
, y perfección

,
por fer el

cxcrciciode la copia propio para íu genio , v flema. Ha-
cclc aun mas digno de admiración el que perfeccionen

' lo que trabajan
,
por carecer de toda fuerte de Inllru'uen-

ros adequados oara ello. Incurren en el dcfeclo de la Pe-

tera
, y floxedaa, la qual los predomina con extremo; y

afsi abandonan las Obras, para ell.ir ociofos de una en

>^otraCalletodoelDia. La miima propiedad concune en

los
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Ca^. V. los Irdm , que tienen los exercicios de Zapateros , 'Alham-

íes, Texedores
, y otros : entre eftos últimos fon los mas ra-

zonables , y clefpiertos los 'Barberos , y San^riidores , en cu-

yo Arte fon tan dieftros como los mejores de Europa, Es

tanta la pereza
, y lentitud en ellos , que muchas veces es

precifo , para confeguir un par de Zapatos al cabo de mu-
cho tiempo de haverlos mandado hacer , coger al Indioy

darle los materiales *, y encerrarlo , hafta que los acabe j no
contribuyendo poco a efte defcuido el eftilo , que allí

tienen , de percebir adelantado el importe de la obra : con

que tomándolo el Indio , lo va empleando en Chicha , y
dura en el la embriaguez ,

quanto el Dinero, que dcfpues

no es fácil refarcir fino en hechuras.

^51 En quanto al Veftuario no dcxa de obfervarfe

alguna diferencia refpeto del que fe eftila en Efpafía j y eC
t.i es menor en los Hombres ,

que en las Mugcres : confif-

te pues en que quando ufan el Trage de Capa lo acompa-

ñan con una Cafaca larga ,
que les llega hafta las Rodillas,'

con Manga ajuftada , abierta por los cortados , fin plie-

gues
, y llena por todas las cofturas del Cuerpo , yiMangas

de Ojales , y Botones a dos bandas, que les firven de <idor-

no : en lo reftante la Gente de forma vifte oftentofament^j

y no fon entre cfta menos comunes las Telas'de Oro, y Tla^

ta , que los Paííos muy finos , y otros Géneros de Seda , y
Lana.

é^i El Veftuario de los Mefii^os es todo el azul, y de

Paño de la Tierra ', y aunque los E/panoles de baxa esfera

f)rocuran diftinguirfe de ellos , 6 bien por el color , b por

a calidad , lo común es , que entre unos, y otros haya po-

ca diferencia.

653 Si algún Veftuario puede parecer particular , fe-
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r.\ por lo corto
, y pobre el de los Indios ; pues con(iftc en C*/». V,

unos Cal/oncs de Licn/.o blanco , o y'x del Cnollo , <juc fe

fobríc.i .illi de Al^'^oion , o ya de alguno de los <^uc fe llevan

de Eurofy.1. Lftos les llegan halla la mitad de la Pancorrilb,

y «.jued.m lueltos jxir abaxo , donde los guarnecen con un

Hncaxe corrcfiKjndicnte a la Tela : la mayor parte no ufa

Camila,y cubren la del nudez del Cuerjx) con una Cami/cta

Je /ilipi.Un ,
que atsi en grandes , como en chic os es negra,

texida jx)r las InÁtAi para elle intento : lu hechura es como
un Coltil con tres aberturas en el tondo opiiello a ia bo-

ca ; una en medio por donde l.ican la cabeza
, y dos en las

efquinas para los Brazos i y quedando ellos dcliiudos les

tapa el Cuerjx) halla las Rodillas : dcípues jx^ncn un G/>/-

Jayo ,
que es una Manta de Xerga con un agugero en mc-

<lio
,
por donde entran la Cabeza

, y im Sombrero de los

cjue íc fabrican alli.con lo qual quedan finalizadas todas fus

t '

'

Re

friüs

calas •> de que no fe def^xijan aun para dormir •, y fin mu-

dar de tr»gc , ni acrecentarlo , fin cubrir las Piernas con

Ropa alguna , ni calzarfi: lo^Pics caminan en los paragcs

)S^lo menos que eiflos calientes.

^4 Los /«i/Oí
,
que gozan alguna mas convcnicn-

fia
, y particularmente los Barberos , y San^riidora (c dif-

tingucn en algo de los otros
,
porauc hacen los Calzones

de |m Lienzo delgado \ ufan Cimiía , aunque fin Mangas;

y del cuello de ella Cile para afuera un tncagc de qua-

tro dedos , 6 mas de ancho , que da vuelta todo al rede-

dor , y cae fobre la Camjeta negra tanto en el Pecho , co-

• mo fiíbrc los Uombros , y Eípaldas a manera de Babador,

ufan Zapatos con Hcvillas de Tlata fUOro\ pero no Mc-

^ dias , ni orm cofa ,
que cubra la Pierna ; y en lugar de

'^'T Capifiyo llevan Capa , que muchos pueden coílcar de Pa-
• ño

/

V.
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Capy, ño fino , y frangearla con Galones de Oro , o ^latA.

é 5 5 El Velíuario
,
que ufan las Señoras de diílin-

cion , confifte en un Faidellin , como queda ya explicado

en las noticias de Guayaquil \ en lo fuperior del Cuerpo la

Camifa , y tal vez un Jubón de Encaxes defabrochado , y
un ^ho'^o de 'Bayeta

,
que lo tapa todo

, y no tiene otra cir-

cunftancia
,
que vara y media de cfta Tela , en la qual fe

lian fin otra hechura, que como fe corto de la Pieza:

gaftan muchos Encoges en todas fus Veftiduras •, y Telas

coftofas en los adornos , b guarniciones de las que tienen

de lucimiento. El Pcynado ,
que acoftumbran es en Tren-

zas , de las quales forman una cfpecie de Rodete , hacien-

do cruzado con ellas en la parte pofterior , y baxa de la

Cabeza ^ del pues dan desvueltas con una Cinta de Tela,

que llaman 'Balaca al rededor de ella por las Sienes for-

mando un Lazo de fus puntas en uno de los lados , el

qual acompañan con (Dia?nantes
, y Flores

, y queda muy
ayrofo el Tocado : ufan de Manto algunas vecei

,
para ir

a la Iglcfia, y Bafqüiña redolada , aunque lo mas regular

es ir con Rebozo.
^'

\
6^6 No fe diílinguen las Mc/lixas de las E/paholas

en el trage , mas que en la calidad de las Telas i y en qulí

aquellas , que ion Pobres , andan dcfcalzas •, lo que fe nor
ta igualmente en muchos Hombres de efta Cafta.

6 j 7 Dos fuertes de Vcftuarios ufan las Indias > ambos
no menos abreviados

, que los de los Hombres de fu cf-

pecie : porque las Mugercs de los que gozan algún mas

defcanlo , y las Chinas , (que afsi llaman ac las Indias Mo-
zas folteras Criadas de las Cafas , y Conventos de Monjas)

Teviften con una efpecie ¿c Enaguas muy cortas, y un
Riebozo •, todo áeíBayeCA (k la Tierra, his Indias comunes

'

fe
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fe reducen a un Saco de la mifma hechura , y Tela
, que Cap. V.

lis Caniilctas de los hdm
, y le llaman AnAca \ el qual

prenden en los Hombros con dos Alfileres , a que dan el

nombre de 7*M/>w
, y corrompido 7o/>o. Se diferencia úni-

camente de 1.1 Cami/eta en fcr algo mas lareo
, y les alcan-

za al principio de laPancorrilla-, defpues (e fixan la cin-

tura
, y en lugar de Rebozo ponen al Cuello otro Paño

de la milma Tela
, y color negro llamado Llicihi , con lo

que queda concluida fu Veftimenta
, y defnudos de ella

los Brazos , y Piernas.

6^% I>r orra tercera ef^wcic ufan las Cd^/cu , Mu

-

gercs de los Alcaldes Mayores , Governadorcs , ú otras,

que fe dillinguen de las JnJidf Ordinarias. Efta es compuef-

ta de las dos antecedentes , y fe reduce a unas Tollcras de

'Bayeta
,
guarnecidas por el ruedo con Cintas de Seda : fo-

bre ellas ponen en lugar de Anaco otro Ropagc negro, que

llaman Acfo , el qual cae dcfde el Pefcuczo •, eíU abierto

por el un Cortado ,
plegado Ac arriba abaxo

, y ceñido

con una^xa en la Cintura \ dr modo que no cruza como
el Faliyñin : en lugar de la Uiclla pequeña ,

que llevan

pa^Mcnte de los Hombros las Indias Ordinarias , fe ponen

otra mucho oías grande , toda plegada
,
que les cuelga

• * defde el Pcfcuezo lufta quafi el rueJb de las Toilrras. Efta

la aílrguran en el Pecho con un Punzón grande de Plata,

^yHíunado cambien T«/>tt,como los del Anaco: en la Cabeza fe

'^^Y^ncn un Paño blanco dados diílincos dobleces , cuya ex-

tremidad les queda colgando por detras \ Uamanlc Colla
, y

•.. lo ufan ytot adc*no , y diftintivo , firviendolcs afsimifmo

para defenla del Sol v y aumentan el feñorio con el Calza-

^W>. Afsi cftcTraee , como el que ufan las demás índiaSf

"^ y Indios , es el mümo que acoftumbraban en el tiempo de

'art.t. Aaa les

•/
•

rV. V • '^^
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Cal^. V. los ínga.s , y por el fe diferenciaban los que eran de diftin-

cion de los demás. Los Caciques no ufan oy otro
,
que el

de los Mefii^os •, efto es Capa , y Sombrero
, y andan calza-

dos •, ficndo efta coda la diferencia de ellos a los Indiss !?«/-

¿ares.

6^9 La eftatura de los Hombres , afsi en la Gente de

forma, como E/paiiolcíy es de una buena proporción •, bien

hechos los Cuerpos *, y de prefencia ayrofa
, y agradable.

Los Mefií^os fon afsimifmo bien aperfonados •, fu eftatura

mas que mediana •, y fornidos. Los Indiosy y Indias no muy
altos i bien formados en todas las proporciones de fu Cuer-

po y rehechos , y forzudos : rcparafc no obftante en ellos

abundar mucho los Lnperfcdos •, unos por fcr de irregula-*

res , y monftrupfos Cuerpos en lo pequeño *, otros por [3.^

lir Infcnfacos , Mudos , y Ciegos , y otros con la falca de

algún miembro. Tienen la Cabeza muy poblada de Ca-

bello •-, no lo cortan nunca •, y acoftumbran traerlo fiem-

f)rc
fuelto , fin atarlo , ni recogerlo , aun pitra dormir,

as Indias lo envuelven en uha. Cinta , y hacen a'tinanera de

Dragona > pero dcfde la medianía del Cráneo ácia^ adelan-

te lo echan fobre la Frente , y cortan defde la una Oreja

hafta la otra a la altura de las Cejas , á lo qual llamean el

Urcu y y fignifica en Gaftcllano el Cerro : afsi lo mantienen

continuamente i y es para ellos la mayor ofenfa , que fe

les puede hacer , el cortarles el Pelo , lo mifmo a Wíí>,t|üv.

a India : tienenlo por afrenta , y coCx injuriofa , de modo,

que no qucxandofe de ningún caftigo corporal
, que en

"ellos executen fus Amos, no les perdonaii efte. Alsi folo

efta permitido el imponerfelo como pena , en delitos

graves. El color del Pelo es negro obfcurcf, muy lácioy^

afpero
, y tan grueíTo , como menudas Cerdas de Caballoí

pa-
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iv.r.i difcrcnci.irlc He ellos los Me/fi^os , fe lo cortan todos, Cap. F.

lo que no es recular en Ins Mugcrcs ilc la milm.i efi^ccic.

Los huiíoi ion por n.it«r.ilc/.t Lnmpiños : y lo m.is que futf-

Ic IikcvUt
,
qu.iiulo llc^.iii .1 crecida eil.nl , es que les fal-

^A tal , o qiul Pelo en la línrba \ pero tan cortos
, y raros,

que nunca neccfsitan cortarlos : y ni i ellos , ni a las hi^

Mas les crece el Bello , como era regular , del pues que lle-

gan A la ed.ul de Pubertad.

660 Li Juventud diiUnguida de aquel Pais dedica

fus primeros años al Ll\u»lio ¿cThtlo/ophia fTholo'^^iit ,y
algunos pafl.in a las Leyct y aunque no hayan de hacer

protclsion de ellas , afsi ion totlos capaces en ellas Fa-

cultades /pero muy conos en las noticias Políticas •, en las

Hilloricas \ y en las otr.:s Ciencias Naturales ,
que contri-

buyen al mayor cultivo de los Entendimientos , o que los

ilullran
, y conducen a un cierto grado de jKrtcccion , a

que no pueden llegar
,
quando carecci\ de tales Luces : lo

qual nace* de la ixKa conuinkacion que tienen con las

^ue pudieran inli#airlos en ellas : pues las que

por caufi del Comercio por aquellos paragcs, no

ífito para rubminiílraríclas : con que aciucUos

,ntentHmicnv)s , aunque con el cultivo de líete , o mas

años de lii'cucla , fiemprc quedan 'deínudos del conoci-

miento de las demás Faadt,ides. Son fútiles de Ingenio, y
^^¡T^ños, p.ira el clladio

,
porque |>ofrecn clara comprchcn-

"^ 'fion , y con jxKo trabajo fe hjc«n dueños de lo que le les

cnfcña.

'1 661 En lafMugcrcsdc dillincion luce con el buen

parecer , de que no carecen , el agrado ; prend.i que csgc-

^^^ncralmentc Pomun a cftc Sexo en todas las ínMof : al abrí-

^^» go de ellas fe crian los Hijos con mucho engreimiento , y
~

.jrrÜT. Aaa 1 el

•/

k ^
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Cap.V. el inmoderado Amor , que les manifieftan
, paíTa hafta el

extremo de difsimularles los vicios , en que la Juventud íe

menofcaba, y las buenas coftumbres pierden fu debido lu-

gar en el afsiento de la Razón : no Tolo les difsimulan por

si los yerros de la Mocedad •, pero firven de manto , 6 de

eftorvo para que no lleguen al conocimiento de los Pa-

dres , 6 para que no los puedan ellos corregir.

66x Se nota en aquel Pais , que abunda mas en el el

Sexo Femenino , que el Mafculino \ y es cfto mas repara-

ble por no haver allí el extravio , b aufcncia de Hombres,

que es regular en los de Europa. Suelen vcrfe las Familias

cargadas de Mugeres , y fer raros los Varones : afsimirmo

la Naturaleza de los Hombres por lo regular entre la Gen-

te criada con regalo es endeble defde los 30. aííos en ade-^

jante : al contrario las Mugeres mantienen mas falud
, y

robuftcz i puede contribuir el Clima , y pueden coadyu-

bar los Alimentos : pero yo atribuyo la caufa principal al

cxceíTo de entregaríe defde una edad muy corta' a la Senj>

fualidad i de que proviene ,\yie^ defcaeciendo eíV*vigor de

los Ertomagos , no tengan fortaleza para hacer la'^digef-

tion , y muchos vuelvan la comida a media hora , b^É^fja,

dcfpues de haverla tomado diariamente , o bien por la ,,

coftumbre
, que ha hecho a ello la Naturaleza , b por me- '^

dio de algún artificio \ y el Dia que no lo hacen , les reful-

ta quebranto en fu falud. No obftante , aunque cargááos

de achaques , viven un tiempo regular , y fe vén muchos

de edad crecida.

66$ El único exercicio , en que fe tmplean las Per- I*'

fonas de diftincion , que no fe inclinaron a la Iglcfia , es
^

vifitar entre ario fus Haciendas , b Chácaras \ j en ellas paf-n^
fan todo el tiempo de las Cofechas : fiendo muy raroí -4

Jos

6.
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los que fe nplic.in al Comercio i y regular que cftc lo h.i Cw». y.
g.tn los ( l\;prroncí , o i.urof>ros , qvic Ion los que lo man
ticncu

, y v¡.i)an ; pero con totlo dentro tic l.i (jud-id fe

ven Ticnd.is de Mercaderías
, y otros frutos de algunos

h/pamln
, y Síc/fi^ot.

66^ La falta de ocupaciones , en que eftar decente-

mente excrcitados ; la floxcdad
, y pereza connatural a fus

genios , y la ninquna educación , con que fe cria la Gente

vulgar , ios conduce con li (xinfidad a la cllaMrcida cof-

nimbre , í;encral en totl.is las ínJi.if,dc losBayles , o Fan-

dan'int. Eltos ion en Qnito mucho mas liccnciofos
, y fre-

quentes ; las liviandades lle5;an a un extremo
,
que fe hace

aun el imaginarlo abominadle ; y el dcforden es a corrcf-

pondencia. Semc)antes funciones en quede nin^im modo
debe confidcrarfe comprehendida la Gente de luihc

,
|wr-

oue feria ofenderles injullamentc^ fe celebran con abun-

dancia de Afruardirntt de Cana%
, y ChicKt

,
preparada con al-

'^ * " lyos cfc<ílos vierttn a parar en un total dcf-

66^ La Bebida ¿q\ A^uar¿tente ¿e CaÜAs es allí muy
pron entre todos •, con la diferencia , de ufarlo bs Pcr-

[onas decentes con moderación
, y por lo regular en los

convites , bcbiendolo hecho Miftelas \ pero prefieren efto

al Vmo , el qual dicen que les es daííofo. Los Chapctonn fe

^^^Í^^WttmWan también a efte Licor
,
por fcr el VirtO , que fe

""^ 4leva de Z^ma.muy caro,y no .ibtmdar tanto; pero no fe in-

clinan a el A^ardiemedeCaíuuS^no al dct7Adr,que también
' '^.fc lleva de Limaf El dcforden de efta Bebida fe nota entre

^ los Me/li^í', v ertos fon los que hacen la mayor parte de ííi

^^onfumo i poirque lo beben a todas horas, y no ccflán

^^ mientras fe hallan con DincroXas Mugcrcs vulgares h/pa^/ño-
•

4-

1k ^
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Ca^. V. ñolas , y Mcfii^as beben arsimifmo inmoderadamente
, y

refiílcn a la embriaguez , mas de lo que parece natural a

fu Sexo.

666 Es muy común en aquel Pais el Mate ,
que ob-

tiene el mifmo lugar , que el The en la hidia Oriental, aun

que el methodo de tomarlo fea diftinto : componefe de la

Yerva
,
que en toda aquella America cfta conocida por el

nombre de Yerlpa del Paraguay ,
por fer efte el Pais , que la

produce : para difponerlo echan una porción de ella den-

tro de un Mate , Totumo , o Calabacita
,
que tienen a pro-

pofito •, el jT^ucar proporcionado •, y un poco de Agua fria

la fuficiente ,
para que fe empape *, deípues lo llenan de

AíTua hirviendo •, y porque la Yerva cfta defmenuzada lo

beben con una 'Bombilla , o Caííuto
,
que dexando libre el

paílo a el Agua , eftorva el de la Yerva , y a proporción

que difminuye aquella van echándole otra de nuevo
, y

3 ííadiendo y^^^iíCíir , hafta que fe hunde la Yerva
^ que es

fcñal de neccfsitar otra. Su>;len echarle unas*gótas de Zu-:

mo de Naranja ajrria , b de tf)^^^i^\ olor
, y floreW^ragran-

tcs : ufan de ella bebida lo regular de Mariana en aí^unas,

y muchos la repiten por la Tarde. Ella puede muy fej^n «

fcr faludable, y provechofa-, pero el modo «de bebería e:\^

demafiadamente defaílñado •, porque con una Bombilla "^

fola forben todas las Perfonas , que hay en la compafíia,

tomándola uno , luego que otro la acaba Ac <][i>itwr-tte fa >.„^^^

Boca j y afsi va dando la buclta, h afta finalizar. Los Cha- i

pfíon^í entran poco en el ufo de ella, pero los Criollos le ,

fon apafsionados ; y afsi quando camina*ñ
,
procuran no —

'

les falte al concluir la Jornada: ccafion en que por el proft- Í\

to la prefieren a otro qualquier Alimento , y hafta que ha\^.v,^

paífado rato de haverla romado , no comen.

rNo
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667 No Iwy vicio , que lio fe iiuroduzc.i fácibocntc C^ip.K

con U ocicluiícl ,ni ocio de donde no fe origine alganvi-

cío. Qu.dc.s jvjcdcn fcr los que rcynen en un País , donde

la mayor parte de (u Gentío no íc ocupa en cxcrcicio , ni

traba)o ,
que los tenga empicados

, y la imaginación di-

vertida l Ya qucd.l villo ,
que la embriaguez es uno i pero

no tiene menos partidarios el del juego , can valido en

aquella Ciudad ,
que aun llegan a cier en el algunas de las

Pctlonas mas condecoradas
, y rdpctables por fu calidad,

y citado i y a lu imitación roda la Gente Ordinaria , ficm-

pre que tiene coa qiic : alli pierden fus Caudales los que los

tienen i quedan delnudos los que entraron con alguna Ro-

pa V y baila la de fus Mugeres luelc correr la mifma fortu-

na. Muchos han querido atribuir la propenfion
,
que hay

a efto en la mayor pane de las InJus , a caufas , en que yo

no hallo fuerza alguna
,
que lo convenza ; y en fu lugar

íby de fenrir , no haver otra , mas que la mucha ociofidad;

en unos , bjjíque no tienen emquc emplear el ticmjx) *, y
en otros^^orquc la perej^^^ mantiene dcfocupados.

66Mr La Gente vulgar
, y ItuUos íbn muy propcnfos al

, lo que pradican con ratería , y losDomefticos no

clíentosdc elle defedo : de que proviene ,
que los

Amosliayandcfervirfede ellos conla penfion de la def.

confianza. Los Mc/li^s fon oílados
, y fútiles para todo lo

^<ph ! inLi.i , bien que poífcídos de cobardía : y «fsi no íc

i*^ «ve
,
que .acometan a ninguno en la Calle , aunque fea á

hora irregular •, pero es muy común , que fe dediquen a

^ oyitar Sombreras , que llaman Volarlos ,
poniendofe en

Biga al mifmoriempo:de modo que laPerfona defprc-

f
,^^enida , en cJUien han hecho el tiro , es lo regular , que

' jT aun no alcance a diíUnguir la parte , por donde huyo el

, / '

. '"
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Cap. y. Ladrón. No dexa elle , al parecer pequeño robo , de fer

en Qcafiones de entidad
,
porque los Sombreros , que efti-

laníos Hombres de forma, y aun la Gente Ordinaria
, que

tiene para ello , andando de Capa , fon de Ca/}ór blancos,

y fu valor de quince a veinte pefos , b mas de la moneda

de alia : a que acompaña una Cinta de Tela de Oro^ o TU^
t4 ,

que ciñe la Copa de el v y una Hevilla de (Diamantes^

Efmeraldas , u otras Piedras finas montadas fobre Oro. En
los Caminos han fucedido algunos cxemplares de Hurtos;

pero tan raros ,
que fe cuentan con grande admiración •-,

y^

lo común que fe experimenta en cftos fon robos domefti-

cos hechos por los mifmos Harrieros, y Criados. Para exc-"

cutar los tiros grucífos dentro de la Ciudad amparados de

la obfcuridad de la Noche, y de fu filencio, aplican Fuego

a las puertas de las Tiendas , y Almacenes , donde confide-

ran , que han de hallar Dinero : y hecho en ellas el fufi-

cicnte agugeio,para paíTar un Hombre,entre él, y los que

con difsimuk) cftan fuera , '.oncluycn el hurto^r entero.

A fin de evadirfe de cftc p^^ío mantiene crv^mercio

una Compañía ,b Ronda ,
que vela todo el diídurlWide la

NocIkí por las Calles, en que puede haver recelo de íéi^<;-

jante daño, y con ello tienen feguridad en las Tiendas : lai-

que contribuyen cierta cantidad menfualmentc para ello; '"^

y el Cabo de la Ronda efta obligado a reintegrar todo lo

que fe roba en aquellas Cafas , y Tiendas, pu£lÍ3*-^Tii
^^^^^

cargo. ^^
66^ En los W/oí fe nota un particular modo de ro-

bar (fuponiendo que todo lo que es cofa dv- alimento no lo_^*,

tienen ellos , ni los Mc/Íit^s , ni todo aquel Vulgo por tal) i-

y es que fi la cafualidad lleva a un í»í¿/o,dond¿ haya diftin-

tas cofas de Plata , b qualquiera otra efpccie , llega con
^V

f-^

h



N

A I.A America Meridional'. 37^ Lib.y.

gr.in tiento , cU.iiulo antes aíTceurado , de que no es viílo, Cap. fCi

y ronu una, por lo regular la do menos valor , con la qual

fe vA dcxanilo todo lo demás , como jKrfuadiendofe
, quí^

no lera Fácil reconocer fu falta por lo inferior de fu bul-i

to rcfpeto de las otras alhajas
, y eí\o es lo que los incli-,

na a preferir lo menor ; pero del pues
,
que la ha cogido,

aunque lea defcubieno en el miímo hecho , fiempre niega

con una palabra fummamente exprcfsiva de fu Lengua
, y

muy introilucida en la CaftclUna ,
que fe habla en aquel

País : Tan^a ; que fignifica en la refpuerta del cargo
,
que fe

Ic hace
y fin ncícfudád yfin pro'Pccho , //m mala intención ; y

ix)r elle tenor Cirvc de una infinidad de difculpas •, tales

que no queda delinquente fegun ellas. Si configuc no fcr

viilo , aunque haya una fofpecha muy vehemente , de que

el Iiizo el Hurto , nunca fe puede averiguar •, jwrque ja-

mas lo conficíTa , que es propiedad general en todos los

bidios,

6yo I^^ngua ,
que fe habla en Quito

, y en todas

las Pobl^fones de la Prov^pna , no es uniforme *, fícndo

tan CQjííuin alli la Ca/íeíltloyComo la del ín^a : particular-i

ts Criollos hacen tanto ufo de cfta ultima , coma
la primerj ; y por lo general en una , y otra hay rcci-.

procamcnte mezcla de muchos términos. La primera,quc

pronuncian las Criaturas pequeñas , es la del In^a \ porque

^^"'l'> liti Al" '1 de Leche ,
que los crian , Indias » ademas

•^ .de feries cfta natural
, por lo común , ni hablan, ni entien-

. den la Caficllana : afsi quando empiezan a percebir laspd«

' «^ n)cras fylabas d« la pronunciación , fiendo de efte Idioma,

^qrftdan tan imprcfsionados en el , que fuelen algunos ntí

V hablar el Effañol , hafta tener cinco , 6 fcis años i y ficm-»

JT prc fe manñcncn viciados de modo , que en una míTma

Tart*J, Bbb con-j

—^^
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Cap. V. converfacion mezclan indiferentemente las Oraciones de

una , y otra : propiedad que defpues fe pega a los Euro-

peos y quando te han hecho capaces de la del País -, y con

ella el defedo de la imperfonalidad *, eftilo , 6 vicio tan

corriente
, que lo practican fin reparo las Perfonas mas

cultas. Ademas de efto es tan regular la impropiedad de

trocar los términos ,
que en muchos es neceííaiia interpre-

tación a quien no efta hecho á fu inteligencia.

6ji La fumptuofidad de los Entierros y que tengo

notada en las antecedentes Defcripciones , no tiene com-

paración con la que praóiícan en Quito
, y toda fu Jurif-

diccion y llegando a tanto la Pompa , y vanidad
, que paC

fa a fer extremo , y por efte fe arruinan , y deftruyen mu-
chos Caudales , eftimulados de no querer fer menos unos,

que otros. En eftas ocafiones con razón puede decirfe,

que agencian , y ganan , mientras viven , para havcr de

enterrarfe : por mediana , b pequeña decencia , que tenga

la Perfona , han de afsiftir a fu Entierro toda^Jac Comuni-
dades , y el Cabildo Eclcfiaítv;;^ , y fe ha de haV:\;^ Pompa
Funeral con Doble general en todas lasIglefiasT^fpues

del Entierro figuen las Honras con el mifmo aparato vinal

fin el Cabo de Año. Es circunftancm precifa para la vam-s,

dad , no enterrarfe en^la Parroquia •, y folo va a efta aque- ^-^
Ha Gente mas mífera

, que la pobreza es todo fu Caudal.

Se conferva en pradica la coftumbre de poner Q&fiJttd*'*!*

las Honras , ó Cubo Ac Año i y fe reJuce á Botijas de Vino,
^""^^

Tan y y Animales fegun el pofsible de cada uno.

67 z La riqueza de Quito atendida cor. rcfpeto a otr^is ^^
Ciudades de las Indias , no es confiderable \ pero tampocQ
fe puede reputar por Ciudad Pobre. En otro»-tiempos fuev .

más .opulenta de Caudales fegun muchas noticias , que íc ^_^

> -w

j
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coiifcrvan ¿c l.is memorias antiguas i ncro yá al prcl'cntc Cap. V,^

lo» muy r.iros los que liay
, y no pueden hacer gran eco.

Los i|uc í;ozjn los Vecinos m.is acomoilados , cftan «n

Hiticndas lie Campo con íiiverfos tleflinos , o ilc varias

cípccies , como diré mas adelante : el Comercio , de que

también hablare en fu lugar , no cria allí fondos muy
quontioíos : con que puede regularfc , que fe jialla en un

mediano cllado •, y en el fe notan Haciendas de mucha

entidad , cuyo ufufruto no correfpondc a fuscxtenfiones,

y O>mercio perpetuo , aunque reducido. No obftantc las

Cafiís de aquellas primeras Familias fe ven muy proveídas

de ickIo genero de TlatA Labrada
, y de cfto fuelc íer fu

reguLir fcrvicio •, a cuya correfpondencia no falta alguna

aunque fea poca a aquella Gente ^x)brc i pues es muy
común tener una Vaxilla mas,6 menos reducida,

en que comer.

CArí
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Caf.fl, :'

C A P IT U L O VI.

Temperamento de Quito : modo de diflinguir el Ibierno del

Verano 'tfus particularidades j pen/tones •> excelencias,
•'

y Enfermedades.
'^

Í73 y'^Uien podra juzgar del Temperamento, que

\M goza Quito , fi le arregla a lo natural de h
^^' efpeculacion imaginaria , y no tiene el

auxilio de la Experiencia ,
que le defvanezca los errores

del Juicio? O quien fe atreverá a perfuadir , quando le

falte la luz de aquella , b de la Hiftoria , que en el centro

de la ^ona Tórrida , 6 en el mifmo Ecuador , para decirlo

mejor , no folo no incomode el calor •, fino que haya pa-

ragcs , donde es el frió molcfto •, y que en aquellos , en

que no es eíle cxcefsivo , fe logre perpetuamente la com-

modidad de una conftantc TrimalJera , donde las delicias

de los Campos vellidos de ^egrc verdor toe

matizados con flores •, la apach^lj^ad del Clima

diofo por lo cálido , ni molefto po*r lo frió ; y la irnh^^uta-

ble igualdad de Noches , y Dias hacen feliz un País, iit¿^

bitable al parecer por fu fituacion , fi fe huvigíTen de atcn-N. ft

der las congeturas íblai del Difcurfo ? En el fe efmerb la
'"^i

Naturaleza con tanta prodigalidad
,
que las mifmas cir- 1

cunftancias , con que lo difpufo , lo hacen mujfcJiCñíía?*^ >,^^
a los de las ^oiias Templadas i en lou quales no dexan de

fer fenfibles las mutaciones del Ibierno , y Verano por la al- 1

teracion del Temperamento , paíTando ya l!e frío a cálido^^ '^^^

b al contrario. " ~ _J^

Í74 El medio, que la Naturaleza tomb" para hacer S^
un Paraífo de un País como aquel , confifte en un conjun- l^

/
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toilc rcquifitos ', que riF-ilciíTciiiic el , o no feria habita- CaP.V!.

ble , o r\o lo |Kxíri.i fcr con commodicl.id : mediante que

fu concurrcnti.i firve pAradefv.inecer el cFecJo de los ra-

yos del Sol
, y p.ira moderar fu gran calor. Es el principal

de ellos 1.1 elevación
,
que tiene aquel fuelo rcfpcto de la

fupcrficic del Mar , o para que mejor fe encienda , de to-

da U de la Tierra •, y con ella no Tolo le es anexo , el que
fea menos fuerte la reflexión del calor •, fmo el que hallán-

dole mas elevada en la Región del Ayre , o Athmofphcra,

fean los Vientos mas fuciles i la congelación mas natural;

y el calor mas endeble : efrdos tan propios
,
que no dcxan

la mas minima duda al Diícurfo de fer aquel principio el

de fu Temple
, y es el único , de donde proceden tant.is

maravillas , como fe obfcrvan allí en la Naturaleza. Por

una parce Cerros muy elevados
, y de grande magni-

tud , todos emblanquecidos con el Yelo,y Nieve, que
los circunda

, y cubre defdc fus altos Cojxrtes harta la Fal-

da : por otu^la abundancia d^Volcanes , en que eftan ar-

diendoJÍBcombuftible^íjMttiías , mientras fe manifieíbn

is exteriores Breñas , y Caídas : y por otra la apa-

I dMos Llanos ^ el calor de las Quebradas , 6 Ca-

: y ñnalmcnte fegun la difix)ficion , altura , b pro-

fundidad del Terreno canta variedad de Tempcramcncos,

quanca puede confiderar el Juicio defdc el mas firio haífci

\)"^*^iifn fTcn nin le es opuello por lo cálido.

^ ' 675 El Temple, que ooza. Quiév , es un medio tal,

^ que ni los calores le moleltan , ni ion incommodos los

^ Xelos , viviendo^crca de ellos : las experiencias del Thermo-

Z—Jft^iro darán bailante prueba de eíto •, pues el dia 3 1 . de

/Mayo de i-^í. marcaba a las 6. de la Mañana loxi.

A las I ir. del Dia 10 1 4. £l i . de Junio a las í. de la
•

Kü-

/•
'ir.
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Cap.Vl. Mañana......... loii. Alas ix. del Día...... ..1013*.

A eílo fe agrega la igualdad, que permanece to49 el año,

fjendo cafi imperceptible la diferencia de unos Dtas a

otros : afsi las Mañanas fon frefcasi lo reftante del Dia tem-

plado •, y las Noches de un Temperamento agradable, mor
tivo porque íio tiene fijeza el Veftuario, que alli fe acof»

tumbra •, y es común ver a unos vellidos de Sdla , o cofas

delgadas , mientras otros lo eftan de Paño , y Tela de mas

abrigo , fin que molefte el Eio a aquellos , ni fientan de*

mafiado calor ellos.

6-j6 Los Vientos , que alli reynan , fon continuos
, y

faludables ,
pero nada fuertes \ y aunque lo mas regular es

el que foplcn por el Sur , o Norfe ^ también fe expcrimen-*

tan por otras partes fin refpeto a la Eílacion del año : la

permanencia , con que fe gozan por qualquicra de ellas,

rcfrefcando la Tierra de continuo , la mantiene eífenta de

que los rayos del Sol lleguen a hacer imprcfsiori demafia-

da , ó al menos que fea fen^ble con incomn^odídad. Si a

cftas excelencias no contrap<^4an algunas peíiSoncs , a

que cfta fujcto aquel Pais ,
pudicrh tcnerfc por el^^iejor

dé toda la Tierra ; pero defcaece tanto a viíl^íde cllas^

llegan a difminuírfe los quilates de fu bondajj con los

cidentes, que la indifp6nen •, bien fea por los formidables,

y continuos Aguaceros •, bien por las cfpantofas , y horri-?

bles Tempcftadcs de Truenos , Rayos , y "'•\in"iríirrí"^

bien por los impcnfados Tcmblore*-i qí^^c fe cxpcrimen- "^

tan,, quando cfta mas diftante de ellos la imaginación. .. '

Í77 Es alli regular fer apacibles los Rias todo eldif^' S^
curfo de la Mañana hafta la una , b dos de la Tarde, máii>^ _V-
tenicndofe el Cielo alegre , el Sol hernK)fo

, )^¿oda la Ath-V¿
mofphera defpejada j pero defde cfta hora empiezan a le-i ^

van-

.^^
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vanur/c Vapores , fe ciuolda todo d Ciclo con rcnecridas Capyi,

Nubes
, y citas fe convierten en Tempclladcs fxinous de

Rclamp.icos , Truenos
, y Rayos, con cuyo cílr¿pito no

íólo fe clfrcmecen aquellos vecinos Cerros , fino que fuj

efiídkos fe fuclcn experimentar en dcfgracias
,
que fe hacen

fcnrir en la Ciudad ; y por ultimo precipitados las Nubes

fe deshacen en copiofa Lluvia , tal
,
que en termino muy

corto fe hacen Ríos las Calles
, y Liqunas las Plazas, no

obftante lu pendiente : afsi fe fuelc mantener , hafta que

cftando el Sol immcdiato a terminar fu carrera en aquel

Emifphcrio , vuelve a fercnarfe el Tiempo i a aclarar la

Athmofphera, y a dcfcubrirfc el Cielo con la mifma apaci-

bilid.id
,
que tuvo antes. Es verdad que a veces también fe

obferva continuar las Lluvias todo el cfpacio de la Noches

alargarfc halla la Mañana s y aun paílar tres, 6 quacro Días

fcguidos fin dcxar de llover.

<78 Ni es efta regla tan precifa, que no admita tam-

bién {X)r ^^ontrarío el intcn-^o de tres
, quacro, ícis , y

harta ocííb Dias en fereni^jdK aunque lo regular es , dcí-

puesWt haver llovido ícis , ú ocho Dias en la forma
, que

Wa explicado , feguir dos , 6 tres , en que no fiícede ; y
>axo de un prudente computo fe puede hacer juicio,

Íjuc folo una quinta , o quarta parfe de los Dias en el año

eri de tiempo bueno interpolado con el contrario.

./"'^ 'TO --Ija diílincion de /¿/>rno , y í^rr<i;io admitida en

• aquel Clima confiftc en una muy carca diferencia , que íc

- nota entre uno
, y otro : dcfdc el mes de Diciembre liaíla

•J^ el de Abril , K^yo , 6 Junio es el tiempo , que llaman

Ihkrm
, y los redantes mcfes componen el Verana. En cl

en d (é-

entre los de

Llu-

#
/•

íei

' J/'primcr inte^alo fon mas comunes las Aguas i y
. f gundo fuelcn mediar mas Dias bonancibles enti

/

\í.
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Cap. Vi, Lluvias : fiempre que fe fufpenden eftas por mas tlempo^^

que el de quince dias fe vé aquella Ciudad llena dt; Plega-

rias , y Rogativas publicas
,
para que vuelvan •, y quando

continúan fin intermifsion , fe repiten con el fin de que fe

acaben , porque de la fequedad fe originan Enfermedades,

y Achaques graves , y peligrofos : y de la continuación de

las Aguas , no dando algunos dias de treguas , para que el

Sol oree la Tierra/e figue el perderfe las Sementeras, yafsi

viven aquellas Gentes en un inceífante defafofsiego. Ade-

mas del beneficio ,
que difpenfan alli las Lluvias , mode-

rando el intenfo calor de los rayos del Sol , fon de grande

utilidad para la limpieza de las Calles , y Plazas de aque-

lla Ciudad ,
que abundan mucho de todas inmundicias por

el defasco de la Gente Ordinaria i y porque a todas horas

tanto Hombres, comoMugeres las tienen reducidas a Mu^
ladares.

^80 La difpoficion de aquel País a los Terremotos , q
Temblores de Tierra no csrnenos penofa , ^^ las anté-5

cedentes : pues aunque en la lit^dad no fon tan^equen-

tes , como en otras Ciudades ¿¿^s Indias , no de^n de

fcntirfe de tiempo en tiempo , y entre ellos'dgunos í^Y,
yioientos. ínterin permanecimos en aquelii Ciudad

j y\^
Jurifdiccion , huvo coh particularidad dos , a cuya fuerza ^^
le arruinaron las Cafas de algunas Haciendas , y fe caufa- i

ron las defgracias de quedar fcpultadas en fiíT fuini" ""'^
^

jchas Perfonas , que fe kallaban ¿entro. ' ^
éSi A la calidad de fu Temperamento fe le debe -

atribuir una particularidad , que lo puede<k;onducir a ur\ '^S^
no pequeño grado de eftimacion. Tal es la pureza de^_I^,

aquel Áyre , y el fer tan contrario efte a la pr^reacion deS^
Imeítos , que no folo no fe vén alli Mofquitos de los que ^,

,

- i n^r-
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mortifican cmi l.i jmc.iiÍ.i en los Temples calientes i pero Co^. VL
ni aun los conocen acjucUos HaUiculorcs : las Tullas no

incom(HÍan por fcr muy r.u.is •, y a. elle rcfpeto es caíi

cflenta Je toda cipccic ¿c Infectos
, y Sabandijas , no ce-

nt cicndoic alli ninguna ponzoñofa i ni havicndo tic los

primeros mas que el Piywr , o \'/(jm4 de las mifmas cfpc-;

pcs ,
que dexo ya en otra parte explicadas.

6S 1 Aunque no fe entienda aili en fu propio fcntido

d nombre de ContJ^io , ni el de Tc/?e
,
jwrquc nunca fe ha

cxjK-rimentado en lo que fe eftiendc aquella America, fue-

Ic havcr algunas Enfermedades
, que lo parecen

, y fon

inuv comunes en el con el disfraz de Fiebres Miiltinas , o

'J'jhrdtllos , y Vlcurcsuts \ o Co/}.üos\ Accidentes que en

ocafiones caulan mucha mortandad \ fiendo un disimula-

do Co;;/4íxo , en el que fe halla aquella Ciudad
,
quando

reynan. Experimentafe otro
,
que llaman Af.i/ Jcl Valle,

o yiclíO\ y es tan común eíle, que en los principios de qual-

quiera enfermedad aplican los adequados Medicamentos

para cura^Jl^por fer regular^ recaer en el a los dos, o

tres di^/^e Fiebre. 'Sfryi^'^Jieu aíTeguraba ,
que muchas

vcco^plican el remedio a los que cftan libres de ia En-

ledad , ta qual confillc fegun fu fentir en ia Can-

grena , formida ¿h el Intefiino rccl%y y es cierto fegun el

mifmo
, que fe padece mucho de ella en aquel Clima , y

^c*la Cura es neceffaria para contener el progreflb del

AcciiltiuC',quarKÍo ha acometido en la realidad •, y cílo

fucede mas regularmente
, que en otras ocafiones , en las

ll^c padecer DiJ^nteria , b Enfermedad de igual efpecic:

^ jKro como aquella Gente vive imprefsionada en el juicio

de que no li^a Accidente , donde falte el de el Vicho , es

/^indefectible lu Cura : y eíb muv violenu , por reduciríé

?értj. ac fus

/

^.



Lih.V. 38¿ Relación de Viagb

Ca^. VI' Tus Medicamentos a Lmon Sutil mondado hafta defcu-

brir el jugo , Tobora , Jjt , o Timiento molido •, de lo

qual hecha una bola la introducen por el Annus •, y tie^

nen cuidado de mudarla dos , 6 tres veces al Dia hafta' <^ue

lo juzgan libre de aquel peligro. !

685 La Enfermedad Veneren es tan común ,
que f&í

ran muy raras las Perfonas ,
que no participen de ella¿

bien que en unas haga mas efedo, que en otras •, y en mu-

chas no fe manifiefte exteriormente. Afsi fe nota
,
que las

Criaturas pequeñas , incapaces de haverlo contraído por

sí , 6 bien por fu corta edad , o por fu fexo
, y calidad,

adolecen de los mifmos accidentes ,
que fon regulares en

los fugetos de pervertidas coftumbres •, y por cfto no es

aíTunto fonrojofo,ni oculto el de tal indifpoficion. La

principal caufa de hallarfe tan eftendido es por no redu-»

cirfe a Cura formal •, el Temperamento es propicio para

los que eftan picados de el ; y afsi refifte la Naturaleza a

la malignidad del humor i mas que en otros Paifes : poi

lo que no fon muy frequerrt^os exemplares'^s¡í que lle-

guen a poftrarfe con el , ni de^s:;^ quieran fujetaK^ a Cu-

ra perfcda. No hay duda , que enlilguna manera itr, de-,

ba acortar la Vida ,
pero no es tanto ,

que Te haga íeí

ble •, y fuelen llegar h?íia fetenta años, h paíTar algunos de^

cfta edad , fin que les haya faltado el mal heredado , y el

contraído defde fus tiernos años. ^—/"V.
684. Quando reynan los Vientos del Norte

, yTvor- .^^

de^e y que fon los mas fríos ,
por paífar algunos Páramos •

Nevados , que caen acia aquella parte , f^ padecen Cdííjr-^J^^s.^

ros y que allí llaman Techugueras •, y toda la Ciudad efta ii^- >L,

'

íicionada de efte Accidente ,
que es de baft^te molefti^a!/" ^\

Entonces es el Temperamento algo defabrido , pues en^
las ''

-

\

•^
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las Miñanas fe cicxa fcntir el frió ñus de lo regular , y fe C4/>. V^U

ncccfsira J.c abrigo ; pero cc^\ ello dcíHc que entra bien

clDia. \
í 85 Afsi corno ni en Quito , ni en toda la extenfion

de la Amcrua Meridional fe experimentan los eílragos de

la Veflc ,
que tan horribles fuclcn fcr en Euro¡)a.

, y otr.is

panes, del mifmo modo es alli en los 'Pfrroí deíconocido

torilmente el Mal de la ^bia , que con tanta frcquencia

les fucle acometer acá : y aunque de aquella tengan algu-

na idea en las EnFermedndes
,
que fe le femejan en los

efectos
, y a que por ello dan alli el nombre de Tefic , no

afsi lie la T^Abta ; porque ignoran enteramente todas fus

partiailaridades \ y los efedos laftimofos ,
que ocafiona fu

Veneno , fon ellraiíos para aquellas Gentes. En fu lugar

cftan fujetos los mifmos Tcrros a una enfermedad
,
que fe

Ímcde comparar a las Viruelas de los Racionales , porque

icndo Cachorros , les di a todos , b es raro el que no la

panicipa , y una vez que no mueren de ella quedan libres

de fj reprinon : llaman tam^vícn a efta Enfermedad Vef-^

te i y c^iuifte en darles Qlrrt^?ulflones en todas las partes del

Cue^ \ herir contininmente > perder el tino \ y arrojar

j^efoolloncs^c Saní;rc por la boca , con lo qual mueren,

^^^os que no trcncif hierza para refiftir : fiendo tan común
alU cftc Accidente , que le nota fu frequencia en todas

^ las Provincias
, y Rcyríos de la America

Meridional, -'

*"** • *#* ^^^ ^*¥(^

*#* **# #** *#*

f^art.h Ccc r CA-

¿

r
y-



<^

LihV. 388 Relación de Viage

Caprn. CAPITULO vil

De la fertilidad del Territorio de Quito ', Alimentoí cúmunes

de fus Moradores jfus efpeciesy y abundancia en

todos tiempos.
"^

6^6 "^^TO trataré en efte Capitulo de los Frutos;

jj%| que pródigamente produce aquel País , fe-

gun parecía correfponder defpues de las noticias
, que fe

han dado de fu Temperamento •, porque haviendo varie-^

dad en los que fon propios a el Territorio , 6 Jurifdiccion

de cada uno de los Corregimientos , he tenido por mas

propio a la amplificación de las noticias , y a fu puntual

cxaditud , dcxar efte aíTupto para quando hable en parti-

cular de cada uno i afsi en efte folo referiré en general la

amenidad
, y hermofura de aquellas Campañas : prerroga-

tiva con que fu Territorio efta mejorado fobre todos los

que fe conocen •, pues al modo que la benigna igualdad

del Temple fe vé exemptak^ íenfibles mutík^oncs
, íví

amenidad no fe halla cxpueft^^4«;^ efterilidad de L;n E/íwy

en que las Plantas , Mieífes , y Arbbles , dcípojadas'^'v^ laf

frondofidad
, y marchito fu vigor quedan haciendo fe

miento de la Eftacion, , b como canfada^ de Raver dado fa-

zonado el fruto.

6S7 Es la fecundidad de aquellos Campos tal,quq^

faltando vocea para explicarla , fe haria « mucíTos mcreí- ^
•>

ble , fi a fu perfuafion no contribuyeífe el confiderar la

igualdad, y benignidad del Clima , medio^capaz de aquie-»^-

tar qualquier duda , ó repugnancia opuefta á fu creduli- ^
dad •, pues fiendo el calor , y el frió de tal fuerte moder^-/"

dos
, que fe gozan en un perfedo medio ; la humedad N

con-

\
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coiuiniu ; y no raros los Soles par.i orear la Tierra , y fe- Cap. Vil,

cuiuiírl.i , no es extraño <.]uc |X)r naturaleza fea mas fcrtil

aquel Pais , cjue todos losoue no logran femejante cxcfr.

Icnci.i, y arcmlicniio al milnio ticmjx) a no havcr una Ccn-

fiblc mutación en el dilturfodel año s todo el es propio pa-

ra ^/o/m ; iodo adcquado para Trirnat^cr^i \ todo natural de

Verano ; y todo proporcionado a hacer las funciones del

Intf/crno : por ello fe nota allí no C\n pequeña admiración,

que al pallo que fe fccan en los Prados las Ycrvas, que na-

cieron antes, les van fucccdicndo otras de la mifma efpccic

en Tu lugar-, que ínterin fe marchitan unasFlores^canfidas

de haver (Ido la hermofura de los Campos, b matizada al-

fombra de los Prados , van rcbcntando otras de fus Capu-

llos, para luccedcrles en la alegría \ y que a el tiempo que

loman fu fazbn unas Frutas
, y fe envejecen las hojas, que

les acompañaron , va produciendo otras el mifmo Arboh

y es continuo en el elUr vellido de verdes hojas \ adorna-

do de fragrantés Flores •, y cargado de Fruta , una mas ver-

de , y peaiéñ.1 que otra. ^^/

68 8 Por el mifmcyfcTtor fucede efto con las Semen-

tcra^.'pues ci^n pro^ paragc fe fuclc eftár fegando una,

^ftcntras otra fe Hembra > rompe la Tierra la que antes

.^'arrojb el Labrador •, crece la que tieae mas tiempo i y em-.

pieza a granar la que efta ya en pofitura de ello : con que

aquellas Colinas fon vivas pinturas a la viíla , donde ficm-

- • j)re eftan reprcfcncadas las quatro Elbcíoncs del Año en

un País natural.

^' 689 Aunqye efto es tan general , como tengo dicho,

' no por eíTo dcxa de havcr tiempo regular para las Cofechas

,. «guindes: pe«? fucede fer en un parage el mas oportuno

^^ para fcmbrar , quando en otro que folo diftc de aquel tres,

¿
o

í

í
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Cííp. Vil. o quatro leguas mas , b menos , liavra precedido eftá Sa-

zón uno , b dos mcfes •, y no havra llegado aún para otra,'

<|ue no difte mas del primero. Afsi todo el año íe efta fem-

brando
, y todo el año cogiendo *, b ya fea en un mifmo

fitio , b en parages ,
que diften algo entre si : naciendo ef-J

ta diferencia de la diverfidad de íus fituaciones i unas eit

Páramos ^ otras en Colinas •, en Llanos otras , b en Que-

bradas i y del mifmo modo ,
que en cada una de eftas fe

nota diftinto Temperamento, afsi tiene tiempo determi-

nado , y mas propio ,
que otros para la Hembra : fin que

cfto obíle a lo que tengo dicho antes , como fe ira viendo

por las noticias de los Corregimientos.

690 Efta gran fertilidad es forzofo haya de redundaí

en abundancia de todo genero de Frutos
, y Comellibles;

y juntamente en bondad de ellos. Afsi fe obferva en las

Carnes
,
que fe gaftan en Quito , de Kotillos cebados , Car-

nero y Cerdos , y Aves domefticas. El ^an de Trigo es tam-

bién muy abundante , aunque no muy buei^ •, provinicn-'

do el defcdo de fu calidad X^iie fiendo las 75?Í¿íí- quienes

tienen el cxercicio de haccrloTnKjo faben amaífan,, ni co-

cer \ pero pudiera fer tan excelentCj tomo fc^uifiera^^or-

que la bondad del Trigo es fobrefaliente
', y eftá verificaSvr

afsi en el que fuelen anaaífar en fus Cafas los Particulares . ^^
6^1 La Carne de No'ífillo , b 'Baca , cuya buena cali-

dad puede competir con la mejor de las que fe conocen en

Europa , fe vende por arrobas en la Carnicería : cada una -

vale quatro reales de aqncl Pais
, y el que la compra es

dueño de cfcogerla de la parte
,
que le py^.rece. El Gr^n-ov^^.

fe vende por piezas *, efto es entero , medio , b por quar-^^
tos ; y fiendo gordo , y no viejo , vale de 5 . a^<. reales uppy^
entero •, en todos los demás mantenimientos no hay pefo,^

ni '

f
S
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ui mejilla para lu venta . la collumbrc
, y el tanteo fon Cap.VíL

quien ajTcgl.i l.i cantidad a l.i projxjrcion del precio.

69% Ln loque no es abundante es en Legumbres

verdo
, y en lu lugar Tupien las Raices

, y Simientes lecas:

bs elpecies de las Raices Ion Camotes , Arr>Ktuhaí , Yucat,

0<AS , y TdfMs : las tres primeras fe llc\'an de los Palies cáli-

dos , donde le cria la Caíu duhc , cuyos paragcs llaman Va^

iUf , ó Tun^ds . bien que en eftosdos nombres hay dillin-

tos fi^nihcadosi |K)rquc el primero fe entiende por aque-

llas Llanuras ,
que eíUn en profundidad , y el fegundo jwr

lai que (e hallan fituadas en las caídas de la Cordillera,

y unos
, y otros gozan Temperamento cálido. De ellos fe

llevan umbien las Frutas
,
que les fon propias i como Tla^

tonos Dominkos , Gutnéos , Ají , o Tinucnto i CkirimyAs,

4^Há(jtcs , OratuJilldi , Tiius , Cuájalas , Guabas , y las de-

más
,
que fon connaturales a ellos , como queda expli*

cido en los otros Paifcs. Los de Temple frió le fubmi-»

Jiiilran Teros pequeñas , í)ura^ios , Tn/cos , Melocotones^

Ouattamhos ^urimelos , AJharu^ues , y algunos Melones , v

SanMas. ¿lias ultimas tiep^mem^x) detcrmiiudo para íu

fazbn/y aquellas abuanan con igualdad todo el año. Adc-

Qfc^e las .imcrioros hay otras de Temple moderado , que

an^Men fubfiflctyrodo el año , y C(jn Frutillas , 6 Frc/as

¿(I Terii , Higos de Tuna , y ^fan:ianas. Las Frutas de zu-

mo /que requieren Temple caliente , fon afsimifmo de

.—.-codo el año , y en grande abundancia , cojno Ias Naranjas

» Jle la China , b de Tortugal
, y agtMu , Limones 7{eaies, y Su-

^ts , L*méis dulces , y agrias , Cidras , y Toronjas : el\os Ar-

^^r lx)les mantienen todo cTaño el A:^ahar
, y nunca dcfcanfan

de dar f^to^ imitando en aquel Temple caliente la pro-

^^pícdad de los que fon naturales de el. . ,.

,

La

/:.
X
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Cat). FU. <?? 3 La abundancia , y permanencia de tantas
, y tari

dívcrfas eípecies de Frutas es regalo continuo
, qon que fe

cubren las Mefas ; ellas fon los primeros Platos
, que las

adornan , y los últimos , que fe quitan
,
quando las levan-'

tan , defpues de haver férvido la diverfidad de manjares

de otras efpecies: entre cuya muchedumbre firven no folo

de divcrfion a la vifta , si también de dcleyte al Paladarjf

pues fegun es alli coftumbre , varía el gufto con ellas el dp
los otros Platos.

¿94 Las Chirimoyas , Aguacates , Guahcií , GranadilUs¡

y Frutillas , 6 Fre/as del Teríi fon Frutas
, que no quedan

explicadas en las Defcripciones antecedentes i como tam-i

poco las Ocas
, y las ^afas entre las Raices \ por lo que me

dilatare en fus noticias. La Chirimoya es , fegun el co-j

mun fentir , la Fruta mas guftofa
, y delicada , no folamen-

te de las que fe conocen en las Indias
,
pero aun de todas

aquellas , de que fe tiene noticia en Europa : en fu tamaíio

no hay regularidad , pues fe ven defde pulgada
, y media

hafta quatro, y aun cinco ¿hdian;ictro , fu ngto es redon-J

da, aunque imperfecta *, refpetí><Jc que por la parte del pe-»

zon. efta algo achatada , hacicndov^omo ün ombligo
, y

defpues figue quafi circular en todoJo reímite : efta^^

bicrta de una cafcara ¿elgada , mole , y*}ini¿ia á la carne/^
que no fe puede fcparar fin cuchillo •, y en lo exterior es

verde óbfcura
,
quando crece •, pero afsi que llega a íu ta-;

maño , clareaalguna cofa : efta mifma corteza , o peilejo —
forma con unas venas algo grueí&s, que fobrefalen , labo--;

íes de efcama , en cuya conformidad fe halla labrada to-^
lia ella : la carne interior es blanca , compuerta de unas fi-^>>

bras cafi imperceptibles ,
que van a concurrí^ íitjforazon^,^

y eftefe prolonga defdc el hueco -del pezón hafta el la'dJS.

opuef- "^^

}
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opucílo : cerca ¿c aquel es donde tienen fu origen, y don- Cap. VUi

de ixjr Icr ni.is grueíTis , fe dexan jxrrcebir mejor. UXx

carne cieñe afsimilmo un )ugo algo melofo , en el qual ef-

ta empanada Ju guílo es dulce falpicadode un agrio muy
nunlerado

, y delicado con fragrancia tan agracLiblc
, que

realza la calidad de fu exquifito lab<>r : entre la Carne cf*

lan embucltas las Pepitas , o Semilla de la Fruta , las qua-

Ics fon como de Hete lincas de largo ; de 3. a 4. de ancho;

algo chatas , y difparcja fu fuperficie exterior con diílintas

rayas
,
que la atravicílan de alto abaxo.

695 El Árbol es alto , y cfi>cío \ fu Tronco grueílb,

y redondo con algunas desigualdades \ y fe viftc frondofa-

lueniedc hoja , t^uya figura tira a circular , aunque mas

larga
,
que ancha , rematando en punta

, y de un grandor

mediano : efto es de tres pulgadas de largo
, y entre dos, b

dos , y media de ancho : lu verde es algo obfcuro \ y tiene

en aquel Clima cftc Árbol la particularidad de que fe def-

poja
, y quciU defnudo de ellas

,
para volver i brotar

otras
,
ó^^mdofcle, b agolb 4ciofe todos los años. La Flor,

aue hecha antes de la fcíufa , es afsimifmo particular ; pues

íii,pnmer cQ|br noí/5ifcrenc¡amuchodcel de las hojasi

• ^ quando cIU eiiili perfección , es de un verde mufco : fu

^
^^ fii;ura4cme)ln;^ la de un Alcapavon , carnofa , algo mas

gr^yide
, y abiena en quatro hojas : la falta de hermofura,

que tiene para la vifta , es cxceífo en la qualid.id de fu fira-

-—
'7^^^*''^^ » P"" "^y dillantc de fáílidiar ¿ olíiito , íc hace

• apetecible el fino , y ddiv*io «fór ,
que exhala : no es tan

f)fódigo cfte A^bol en la cantidad de fus flores , como en

a calidad de las que echa i pues folo produce aquella^^

j^xít haniAc prevalecer coa fruto : no obíbntc fu coru

cantidad , la paísion , que tienen por el agradable olor de

TaitJ, Ddd clLl
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(ap.T^ir, ella.¿s Señoras de muchas Ciudades de las Jmli<u , las hace
colocar j y darles valor con fobteíaUente ventaja.

'6^6 El Aguacate
,
que en Limay y otras partes d^ Te-^

rü , confervando el nombre propio de los Indios llaman

Taita , es afsimifmo , aunque por otro termino , una de

las,buenas Frutas , que producen los Arboles de aquel Paísi

fu figura fe aífemcja a la de los Calabacitos , que fuelen fer-

vir de Tabaqueras : efto es , en la parte inferior circular , a
redonda v y dcfpues fe prolonga por la fuperior formando

un Cuello ,
que va a terminarfe en el parage del pezoni

defdc el qual hafta fu bafc tienen de largo regularmente

A^.^ . hafta 5 . pulgadas •, cúbrelo una Calcara muy delgas

da , que quando eftá madura la Fruta , fe dcfpega con fi-

cuidad de la Carne , y en lo exterior es luítrofa , coma
barnizada , y lifa •, fu color tanto madura , como antes de

fazonarfc , íiempre es verde , aunque mas clara al fin , quo
quando no fe ha perfeccionado : la Carne es de alguna

confluencia , mas no tanta , que dexe de dcshacerfc,quan-'

do fe oprime con los DedosS^^e color blanca>nrando á

verdofo i y de gufto nada dulcel^ «^s menefter ponerle al-

""^at"

bu(

las que no fon tan fobr^fallentcs. Encierfij

guna Sal , para hacer que fobrefalga tn el \ es^go fibrc^,

lo qual fe nota menos en las de bueiíA calidad , que eftr

efta Fruta una ^
Pepita de dos pulgadas de largo , y una y media de diame-.

tro circular , y rematando en punta *, amarga , y no tan re-

cia , que icfifta 4I Cuchillo. Componed ^c dos lebas, ;

'-

en cuya-medianía efta coir>j>rcKcad"ido
, y fe percibe dif.,^

tintamente el tallo , b yema abftra£ta
, y reducida en pe- ^^

queño del Árbol : no tiene mas corteza la Pepita , que un -

delicado pellejo, b tela, por medio del qual fe iQ^ác^^, crcQ^v^.,

tadeíunidade h carne v pero que queda junto con ella ^
*

-.{Ti i. . . ..mías

1
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Dtias víccf , y ocns pegado contra la Pepita. El Árbol cí Cap, VJU
bien alto \ co|X)íb * y de mocha frondoridad , fu hoja algo

mi% grande
,
que la dd Chirtmhyo , y con alguna dikrcncu

mía figura. ^

6^7 Dan el nombre ¿cCiu^as en fa ProNincía dd
Qtiin i una Fruta

,
que en todo lo redante del TcrÁ lia-.

minTa<^rs , tomándolo de los ínáiot , confiftc cfta en una
bayna a modo de la del M^amho , algo chata de los dof

kdos ; fu largo oomo de una tercia , con cora diferencia;

y aunque fea cíVo \o regular , las hay también mucho ma-í

yore»
, y menores fegun el Pais donde fe crian ; fu colof

exterior es verde obfcuro , y toda ella efta cubierta de un
pelo

,
que figuc fuavc acia abaxo ; y al contrario quando

ic palta la mano acia arriba , fin diferencia de lo que fucc-

de con el Terciopelo •, de modo
,
que parece propiamente

cftir cubierta de ella Tcb : abrefc a lo largo la bayna
, y

ks diverfas cavidades , en que eda didribuida toda fu Ion-'

situd , encicícran cada una cieña medula efponjoíá muy
figera

, y tan blanca , con^ el Algodón *, la qual envuelve

unaspepitas negras
,
j^^a* fu refpcio de defproporcionado

grandor; D^ apenóle quedara a aquella , cuyo jugo es

^^ulcc
, y frcfiro ,j^a linea , o linea , y media de grucílb al

-^ rededíít de cada^epita. El Árbol eS a fcmcpnza de los an-;

teriores grande
, y copoíb ; y la hoja correfpondiente.

.. £j ^ ^ Granadilla tiene hechura de un huevo A»G^
' •UituTy pcVo may^>^> U Cafcara es muy li^> hlllrofa por de-

berá, y algo encamada ; poriflentro es blanca
, y fofa: ÍU

•^^^gweflb feta cooio de linea
, y media con alguna coníiftem

^•^ cia ; la fubftancia , que fe encierra en cfta es vifcoía
, y fi^

'4^u!A^ Bf ella envueltas unas pepitas , 6 granos muype-

^^ queiíos
, y delicados de menos refiftcncia , que b que dc-

JPara. Dddi nca

»
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ú¿ip.yiL netvfos que comprehendcn los granos de Granada regular:

mía tela , b membrana fumamente fina , y traníparence

<nciexra la fubftancia de efta.Medula , y la fepára de la

Cafcara-.el gufto de la Fruta es agridulce, tan agrada^

ble , que ni taftidia el uno , ni molella el otro •, la calidad

de ella muy cordial , frefca , y tan lana , que aunque íe
i

coA^a en abundancia, no hay peligro , de que redunde da-^

ño > y lo raifmo fucede con las dos antecedentes.: Efta uU
\

tima no es producion de Árbol : una Planta , que fe enre*

dn , es quien la cria , y echa una flor fcmejr>nte á las que

llaman de Tajsion ,
pero de una fragrancia delicada. Es

digna tic fcr aquí referida la particularidad , que fe nocaenp

la mayor parte de las Frutas de aquellos Paifes , y con ef-

f>ecialidad en las de Temple cálido ', y es el no madurar en

os Arboles , como fucede a las de Europa •, antes para con-

feguirlo , es precifo arrancarlas , y guardarlas algún tiem-

po , halla que fe fazonen j pues fi no fe quitaran del Ar-

Dol , entonces nunca madiirarian,y march¿tandofe no-

quedarian de provecho pard^derfc comer. '

69^ La ultima de las Frutas',Vue falta por explicar,

es la Frutilla , b Fre/a del 'Perú. Diflí?.7uefe c^ de la- de

Europa en fu magnitud , b grandor , en" -I qi\al la excedc?^

,

con mucho ; pues aunque íean las regularC" de una^pulgar
^"^

da de largo, y dos tercios de Diámetro •, fuele haverlas ma-
yores en otras partes del T^eru: no fon de tanto gufto como

,
las de Europa , por contener mas jugo-f^o no dexan'de

fer en alj^un modo agradables al Paladar : la Planta fe di-

ferencia Tolo de la de £/j!7<i»í en ferias hc;as algo mayo- ^

res. .

' ::^:.v c) ::ih . j . :n -

.

>

700 La Raíz de ^apas ; es de Temple fri6*7y^^íi«i^^»^-

común afsi en E/paña , como en otros Reynos de Europa, i¿^

iJjiL ayn-
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aunquc'fonecida acá jror el nombre de 'PdAdfdx ^'no fcra. Oip.VíU
neccÚArk) ¿coi de ella otra coTí

,
que lo mucho qué en

aquel abunda ; y cllar tan en ufo entre fus Habitadore»,

que la comen en lugar de Pan \ les firve de Legumbre •, y
es fu princi|ul mantenimiento \ pues no lucen ningima

luerte de i;u¡fado , donde no la pongan : en la eílimacion

de los Criollos es mas apreciablc elU raiz
,
que aun las

Aves, u otra efpecic de Carne i y afsi les fera mas fácil paf-

rirfc Ga ellas
,
que fin las'P4/>4j. Además de ponerlas en

todos los guiíados , hacen uno particular
,
que llaman Lo^

ero i cuyo plato es general en las Mcías •, y el ultimo que íc

Grvc para beber el Agua defpues de el : circunllancia que
ha de preceder fegun fu opinión , a fin de que no les haga

dario iobrc la comida. La Gente pobre tiene todo fu rc-

curfo á eftas Raices
, y con ellas dilsimulan la falu de otro

mantenimiento mas [olido.

701 La Oca. es una Raíz prolongada como de dos a

tres pulgadxsi y grueíía como.dc media pulgada , 6 poco

mas , fi bien no igual en tpíJn fu cxtcnfion \ porque en ella

formj una efpecic dejiJádos , por los quales fe entucrta:

hallafc cubipía ell^uiz de un pellejo muy delgado
, y fi-

^^o , que ¿n pnayí amarillo , en otras algo colorado
, y

|.
'^ en otráíl en un i^dio entre los dos ' porque fin fcr perfec-

uincntedcalguno toca de ambos. El modo de comer cf.

tx Raíz , es cocida , 6 aíTada •> en cuya forma fe femcja en
"' TcTgílfto i la Cd/ra*u ,pcro con aquella diferencia, que par-

jiculariza las Frutas de índiás porlo que en ellas fobrefalc

I

^^_5l^ulce : haceníc con efta Raíz Confervas
, y fe difpone

J,^ con Almivares
,
que a el gufto de aquellas Gentes fon d©-

* *<Wn,lS'!'L'i!libien fe pone en otros Manjares para el uíb de

4« las Mefas , fiendo de codos modos fu fazbn apetecible : la

* • pro-

•^ "*



^AP-VU, proáudon de efta Raíz es efedo de una Planta menóf, C6ir

jnó ios CamteSjYucas- ,y otras que quedan ya explica-;

701 Entre las Simientes ,
que produce aquel Pa^i Ctti

yas efpecics no es neceíTario nombrar por fer las mifmas,

que fe conocen en E/paña > el Mai^ , y la Cebada , abaftecen

la Gente pobre , y firvcn de Pan con particularidad á los

Indios. Tienen clíos varios modos de comerlo : uno es toH.

tar el Ma/^, y Uamanle quando efta afsi Camcha. Hacefe

de efta Simiente la Chicha. \ Bebida , que uiaron los Indiof

en tiempo de fu Gentilidad , y que no frequentan menos

aora : para hacerla ponen el Af<j;^algo húmedo a que naz-

ca, y afsi que brota tallo lo aíToléan , hafta que cite bien

feco : defpucs lo tueftan algo
, y muelen , con cuya Arina

hacen un cocimiento
, y en el le dan el punto

,
que re-

quiere j luego lo ponen en Tinajas , b Botijas
, y le añaden

una porción de Agua fegun la neccfsita , la qual fermen-;

ta al fegundo , b tercer dia ', s quando conclu)4^ que es en

otros dos , b tres , efta propi^%mra beberfe : es muy freíca

fegun el común fentir •, pero fu rorlMeza embriaga
, quan-

do fe ufa de ella con la immoderacior» que It^Indios : eC-

cos nunca ceíTan mientras la tienen a ma*i*o , h;iftá que hanK
acabado una Botija, y ^la con fu fentido :[u gufto tr, bue- ^
no , remedando algo al de la Cidra •> pero tiene el defecto

<lc no poderfe guardar mucho tiempo, porque fcis, b ocho-

dias defpues , que h^ acabado de ferme»»**^ j Í^ vuelve' vi- ,

nagre : ademas de la buena qualldad de fer freíca , tien©~

otras propiedades medicinales i y entre ellar la de .facilitar ^^'i

la Orina : a efta Bebida fe atribuye la particularidad
, que ^

fe nota en los bidios ,de noconocerfe entre elMlSViífélsBik.

medgd de Suprefsion : es afsimifmo de mucho nutrimen-r^ «

\

i
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to f y To experimenta cu los propios Indtos , que no icntcn-' Cdp.yU^
¿o otfo oUnicnto ,

que el de la Canuba , Motr^ y InCádat^

con ciU Bebida eftan fiícrtes , rehechos , y de buen tempt^

raincnto.

703 El mifmo Afá/^ cocido en Agua halla rebcntari

(c los granos , en cuya forma le dan el nombre de Aíoíc/ir-

ye enlutar de [ACamchá , no folamcnce de alimento a los

Udtos
y
pero cambien a la Gente pobre , y aun a los Cria-

dos de Juis Cafas > quienes cilando cotmacu ralizados con el,

como con la ümchá , lo pieñcrcn muchas veces al Pan.

. 704 Quando elU cierno el ATjí^ , 6 en leche, que lia.

man Cho^Uos , fe vende en mazorcas , y fe tüfponcn con el

variedad de comidas diferentes , muy guílofas, de las qua«

les ufan generalmcmc todos aquellos Habicanccs por efpe-

cic de regalo.

70^ Fuera de aquellas Semillas, que fe gozan allí

iguales a las de Bj'pafia , b de fus mifmas eipecies ; produ-

ce aquel Paísocra
,
que es pronia de el , en la qual concur>

ren ¿des (munftancias , qi;c íí puede merecer lugar en la

cftimacion como alirífñto , que complace al gufto -, no

debe gozarl^menc)^por las ungulares propiedades que la

/recomienfíai\ de ítlímuy faludable , y tan Medicinal
, que

.. "^ fe cor^e alli pi^uno de los mejoras Efpecificos para prcA

caberle concra toda fuerte de Abfccjfos , 6 Afo/lemas \ quan-^

do hay ancecedences para fofpeclur
,
qnc pueda fbrmarfd

I .alguno, ts cfta Swuilia a la que alli da»<l nombre de ^í-

I

j»d : fu grano , aunque imitar «nU Bgora a la Lenteja , a
^^ comparadoa menon y de color bbnco : defpnes de hi¿

\^ ' ver cocido fe abre , y (ale de cUa una fii>ra , que permane^

^iéfBMp cnrofcada
,
parece un mcnaiio Goíánillo, mal

JA,
blanco, que lo exterior de UScmilla. LaPlanca, que U



'ZJkV' '4oó, Relación í>B ViAGB

'Cap, VIL produce , fe fiembra, y fe cofecha annualmerité ^ crece cb^

ía de tres a quatro pies , (que es a corta diferencia vara y
media) la hoja es grande , y formando punta ,

quiete fe-

mejarfe a la de la Maha j en el báftago , 6 cogollo ecKa

una flor colorada encendida , que tendrá de largo como 5.;

á 6. pulgadas , b algo mas •, y efta hace una figura parecí-,

da á la de la Planta del }áai^ , en la qual, como en Efpiga,

fe comprehendcn los granos de la Simiente. El modo de

comerla es cocida en la mifma conformidad, que el Arro^

y afsi es muy guftofa : el Agua herbida con ella firve be-*

biendola de Pozima ; y quando es neccííario aplicarla ex-

teriormente , fe muele primero v y cociéndola como antes

fe forma un emplafto ,
que puefto en la parte , donde fe ha

recibido el golpe , llama afaera el humor ,
que corrompi->

do interiormente empezaba á formar el depofito ', y efto

con tanta actividad ,
que en ternüno corto hace fe perciba

fu efcdo , fegun lo tiene acreditado la repetición de expe-

riencias.
^ ^ '

70 6 Además de las Carches Domefticas , hay tambierf

aUi la de Conejos , que fe crian en {oleáramos , y fe cogen

en abundancia \ Perdices , aunque rír» mucl^ , ni de la

mifma cfpecie
,
que las de Europa ,

pue^Ce aíTemejan á la*6

Codornices i y mucha abundancia de Tortolk,'. pero ftn dedi- ^
can muy poco á coger eftas ,

porque no tienen inclinación

a la Caza.
.

707 Entrcr4a«xfpecies de man£e»iínIentos',.qüél[e^

confumen en aquella Ciuéad , eS uno de los principales eL

Quejo , y fe regula que llegará cada año el importe de el 4e S^
75.a 80. mil pefos , moneda de aquel Pais : lo ufan en "^

ínuchas maneras , y componen algunos manjsTéS^^d^ífNsl*^

a coricfpondcncia de efte Íq hacen Mantecas de ^aca muy

1
^^--

\
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liclicitiií
, y ricncn AlMir.ilnm gr.iii confunio , aunque no Cap. Vil.

11cí;.i con íuucho aMcl Qucfo.

'708 Li propcnfion tic .iqucll.i Gente a las cofas <ie

(DuliCí , excede i 1.1 que ¿cxn exprcfTida en los otros P.ií-

íes ; y afsi es quantiolo el coníunio de A::ucar
, y Mtcl tan-

to en Qvito y como en toilos l.is Poblaciones grandes de fu

Juriftliccion. Dcfiiues de cuajada la Miel de Cañas fabri-

can unos |Kqueños Panes a manera de Tortas
,
que lla-

man ^i/p.uhras : eftas las comen a bocados
, y es uno

de ios alimentos mas frcqucntesdc la Gente |X)bre
,
pues

con un ^xrdazo de ella ;otro de Quc/'o
, y I*an fe difpenfa

de la rei;ular comida , y fuelen preferirlo a las cofas ca-

lientes. Por eftc tenor ufan de los alimentos con alguna

diferencia , a lo que fe acoíhimbra en E/p.ifít
, y fus efpc-

cies no dex,!!! de fcr en parte dirtintas fegun queda ya

yifto , por lo que no fcra neceffatio detenerme

mas en cilc aíTunto.

prt'J. Txé CA-
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Caprilt CAPITULO VIII.

Comercio de Quito , y de toda fu ^roVmcU , afsi con Géneros

de Efpaña , como con los propios del Tais ,ji otros

del Perú.

705» TQOr los dos antecedentes Capítulos fe puede

J[ hacer cabal juicio de lo que fe produce
, y

fabrica en las Provincias de (¿uitOy cuyos efectos firven para

mantener fu Comercio : las Perfonas , que mas regular-

mente lo exercitan , fon los Europeos , o Chapetones •, unos

avecindados alli , y otros de tranfito. Eftos compran Gé-

neros de la Tierra •, venden los de Europa •, y con unos
, y

otros hacen fu tráfico. Los del País , fegun queda ya ex-.

plicado , fe reducen a Lienzos de Algodón , unos blancos,

que llaman Tucuyos , y otros liftados , Bayetas , y Paños;

los quales llevan á Lima ", y vendidos en ella para furtir to-

das las Provincias interiores del Terü , retornaii fu produc-

to parte en Tlata , y parte en Hilados de Oro^y Tíata , Fran-'

jas fabricadas en aquella Ciudad\w Frutos como Finos,

A<iuardi£ntes , y Aceyte con otros Géí. '^ros de^^las mifmas

Provincias , Cobre , E/lam , Tlomo , y U^gne. ¿os Due\
ños de Obrao^es , o bien remiten por fu cuKita los Gv ñeros,

ue fe fabrican en ellos con los mifmos Comerciantes •, b

e los venden a ellos , fi fe les proporciona la ocafion , y
el precio.

710 Qiiando hay Armada de Gíi/eo«eí en Cartagenuy

baxan eftos mifmos Tratantes con fus cabdales por Topa-^

yan , b Santa Fe a emplearlos en efectos de Europa, los qua-

les expenden á fu vuelta en toda la Provincia. ^^*"*^^***''''"^»a

711 Los Frutos de la Tierra fe confumen por lo re-

.gu-

?.

,.\i



A LA América Meridional. 405- Lih.V,

q\íl.ir ^icntro <\c Ia mifma Provinci.i , a excepción de lis Ha- Caji. VlÜi
níi.jf jCjuclc conducen \(jujy.í4jiul de los Corregimien-

tos fíe l^ohatfóa
, y CNrnho , cninicnndorc en fu pequeño

tr.ihco los Mellizos
, y Gente pobre de ellos. Elle Comer-

cio jxKÍrin Icr in.iyor , fi el eolio de los fletes no fueíle t.ui

cxccfsivo •, y aumcnMÍTc el precio de los Géneros , de mo-

do que no qued.in en proporción p.ira j>oder fer llev.idos

¿cGu.í)\uju¡l \ otros p.)r.igcs , donde hay cfcaícz de ellos,

con erpcranzi de que dexen .ilgun.i ganancia.

7 1 1 Afsi los Géneros fabricados en los Ohaf^ef , o fé-

lidos en particular por los ínMos , como los Frutos fe lue-

len llevar , aunque en cortas cintidadcs , a la Jurifdiccion

¿c^arhioAs ; y es el primer enfiye de Comercio, en que

fe habilitan los Chpctoncs : expcndcnlos a trueque del Oro,

que alli fe faca
, y cfte lo emnian a vender .1 Lima , don-

de tiene mas eftim.icion
, y mas precio. Igual filida logran-

los Texidos para lo redante del Govierno de Topaj^n
, y

SantApr^Mifo Comercio nunca ceíTi: pero de el no retorna

en tiempo muerto y o que no hay Arm.ida,otra cofa que

Oro » el qunl ní;ue la nvíma vía
,
que el de barbacoas.

715 Y^c^iO^yÁ. ¿ctiut^akfpAñd fe fuñe ¿tTtntA

^ ^AñÚ , r^ confino es confidcrablc en los Ohra^^es ; por-

que l^^ayor pme de los Paííos
,
que en ellos fe fiíbncan

ion ícñidos de azul , único color , de que para el Veftua-

. rio g;iíU-^quella Gente. PorG/u>.i./Ki7 tamoien fe inrro-

ji lluce el HieirOy y A::eto •, tanto el de Eurofa , como el de l.i

I Coila de Giutemjia \ y eftos dos Géneros , que tienen un

l^/^gran confumo p* racl trabajo de las Haciendas , fuelcn lo-

i . -graj^^j^jlyjs precios, que a veces vale el Quint.1l de Hicr"

' -^1W ciento, y mas pefos; y ciento y cinquenta el de /i^ero^

4|Í1 , 7 1 4. , El Comercio reciproco interior fe reduce al ex-

i

fart.I. Ecc X pcn-
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ta^, VIH. pendió de los cfedos de unas Jurifdicciones en otras •-, y
efte lo mantienen entre si los mifmos Vecindarios de las

Poblaciones, y Gente pobre. Los de la Provincia de üñm~
ho compran en las de lE(¿obamba , y Quito Tucuyos

, y Baye-

tas de la Tierra, que fe llevan a Guayaquil •> y en cambio de

ellos fuben de efle con SalyTefcado, y Algodón : el qual yen-

do a labrarfe al Territorio de Quito , vuelve defpues a el

rnifmo de Guayaquil en Texidos. Las Jurildicciones de

^ohamba , Alaus) , y Cuenca mantienen Comercio con Gucí-^

jaquíl por medio de las Bodegas de Tacuache, y el Naranjal.

715 Efte Comercio con cfe¿tos del País , aunque fea

corto en el numero de fus efpecies,reducido a folas las tres

de Paños , Bayetas , y Lienzos , es grande en la utilidadi

rcfpcto de que afsi la Gente pobre
, que excede incompa^;

rablcmente , como la de conveniencias , á excepción de la

que habita en la Capital , fe viften de Géneros de la Tier-

ra i no fufragandoles fus pofsibles para comprar los de £«-

ropa : por cuya razón folo gaftan de eftos los Efbañolesy<\\iQ.

tienen algún mediano pie de caudal,y la Gente mas lucida.

De aqui le podra inferir lo muchoVic fe trabajara en Te-
xidos en aquel Territorio , y todo po^man(^i^ los Indios

en los Obrajes y o en fus Cafas i lo que c^ntribuyt \ con-

ícrvar el eftado de fu población con eíininifterib,

y ocupación de las manifaóturas.
^

i
\
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